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PRESENTACIÓN

El conjunto de servicios de salud de las Comunidades Autónomas constituye 
sin duda en la actualidad uno de los sistemas de protección social más impor-
tantes y consolidados existentes en nuestro país: el denominado “Sistema Na-
cional de Salud” que, configurado sobre la base de una marcada opción descen-
tralizadora, otorga a las Comunidades Autónomas un gran protagonismo en su 
ordenación y gestión. Lo cual resulta por lo demás extensible a otros sistemas 
que vertebran la protección social en España, como sucede en el caso de la edu-
cación –también de gran importancia y consolidación y en el que se reconoce 
igualmente a las CCAA un amplio protagonismo en su ordenación y gestión-, 
y a diferencia del sistema de Seguridad Social que, vertebrado en torno al ob-
jetivo del otorgamiento de prestaciones económicas sustitutivas de la renta del 
trabajo, ha mantenido un inequívoco e imprescindible carácter unitario.

Pasados algunos años desde la culminación de las transferencias sanitarias a to-
das las CCAA (1 de enero de 2002) y ante los nuevos desafíos socio-económicos 
que afronta el Sistema Nacional de Salud -derivados tanto de los cambios socia-
les y demográficos como de los progresos biomédicos, y también de la dura crisis 
económica que padecemos-, no es improcedente preguntarse por el alcance efec-
tivo de los principios de universalidad, eficiencia, igualdad y coordinación que, 
como es sabido, se sitúan en el frontispicio mismo de nuestro sistema sanitario, tal 
como ha quedado configurado desde la Ley General de Sanidad de 1986. Y en 
concreto procede preguntarse sobre los problemas derivados de la convivencia 
armónica entre tales principios y la ostensible apuesta por la descentralización 
que, como acaba de destacarse, caracteriza a nuestro Sistema Nacional de Salud. 

ÍNDICE
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El presente libro recoge el resultado del seminario internacional sobre La des-
centralización sanitaria celebrado en Zaragoza el 18 de junio de 2010 y orga-
nizando por la Fundación Manuel Giménez Abad en colaboración con el 
Foro de las Federaciones y pretende constituir una aportación al debate sobre 
estas cuestiones; un debate que resulta no sólo conveniente sino necesario 
en un momento en el que se ha producido la ruptura de un ambiente social 
e intelectual –predominante en nuestro país a lo largo de las últimas déca-
das- propicio a considerar favorablemente –como un progreso en sí mismo- 
cualquier avance en la línea de la descentralización política y administrativa. 
Ruptura que puede tener efectos saludables, en la medida en que impulse 
unas reflexiones críticas serenas y fundadas sobre nuestro modelo territorial 
que en otros momentos tendían a obviarse, pero que no debería llevarnos a 
unos planteamientos situados en el polo opuesto al apuntado -por ejemplo, 
viendo en la opción descentralizadora la causa de los problemas económicos 
que aquejan a nuestro país- en uno de esos movimientos pendulares a los que 
somos tan proclives los españoles. 

Como primer objetivo, esta publicación aborda el estudio del modelo sanita-
rio español en un contexto comparado, con el fin de detectar hasta qué punto 
la evolución del Estado de las Autonomías presenta similitudes con otros Es-
tados descentralizados, tanto en lo concerniente al diseño del sistema sanita-
rio como a las estrategias desarrolladas para afrontar los desafíos actuales. A 
tal efecto se analizan las recientes reformas en Canadá y Estados Unidos que, 
como Estados federales ya asentados, constituyen una referencia interesante y 
un apoyo importante para la reflexión en España. Especialmente Canadá, uno 
de los países pioneros en la descentralización sanitaria, muestra la necesidad 
de reformas de segunda generación que implican sobre todo una nueva coor-
dinación sanitaria entre los diferentes niveles administrativos para garantizar 
la sostenibilidad del sistema. 

Tras el estudio comparado de los sistemas sanitarios en países federales, esta 
publicación analiza el modelo español desde una perspectiva multidisciplinar 
con el objetivo de detectar las luces y sombras del Sistema Nacional de Salud, 
tratando de ofrecer respuestas a preguntas como las siguientes: ¿Cómo ha 
evolucionado la descentralización sanitaria? ¿Es compatible la descentraliza-
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ción sanitaria con un Servicio Nacional de Salud cohesionado? ¿Es la des-
centralización sanitaria parte del problema o de la solución? Reconocidos 
expertos en la materia reflexionan sobre estas preguntas y sobre otros aspectos 
claves para la evaluación del Sistema Nacional de Salud, con el fin de conse-
guir una imagen completa de los logros alcanzados y de los desafíos actuales. 
Finalmente, de las distintas aportaciones se pueden sustraer recomendaciones 
para posibles opciones de reforma del sistema1. 

Como podrá comprobarse, hay una clara coincidencia entre los autores en 
afirmar que durante las últimas dos décadas se ha conseguido un sistema sa-
nitario que facilita los mejores servicios al ciudadano, y con resultados muy 
positivos en comparación con otros Estados. Sin embargo, el Sistema Na-
cional de Salud se enfrenta ante una nueva etapa que implica reformas ne-
cesarias para garantizar también en las próximas décadas el cumplimiento 
de los principios de universalidad, eficiencia e igualdad. El amplio consenso 
que ello requiere debe sustentarse en un debate sólido y responsable entre el 
Estado central y las CCAA, pero también entre expertos de la Administra-
ción y profesionales del ámbito sanitario. Esta publicación quiere contribuir 
al debate ofreciendo una perspectiva multidisciplinar y unas reflexiones que 
ayuden a elaborar estrategias que garanticen la consecución del principal 
objetivo de los servicios públicos de salud: una atención sanitaria universal, 
eficiente y equitativa.

Por último, resulta obligado destacar el excelente trabajo de organización y 
apoyo que desde la Fundación Giménez Abad han realizado José Tudela y 
Mario Kölling tanto en la organización de la Jornada de la que este libro trae 
causa como en la preparación del libro mismo. Lo cual confirma una vez 
más la brillante trayectoria de la Fundación –y su gran capacidad organiza-
tiva- que en poco tiempo se ha consolidado como un importante referente 
internacional en las materias que entran dentro de su campo de actuación, 
entre ellas y de forma señalada las autonomías territoriales. Quede constancia  

1 Nota de los editores: Las reformas aprobadas por el Gobierno de España en 2012, modifican 
algunos de los presupuestos planteados en la descripción del Sistema Nacional de Salud en los 
diferentes capítulos.



de mi reconocimiento por esta labor y de mi agradecimiento por haber 
sido invitado a presentar la Jornada y el libro.  

Juan María Pemán Gavín
Catedrático de Derecho Administrativo, 
Universidad de Lérida
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HEALTH-CARE CHANGE IN THE UNITED STATES: 
REFORM AND REACTION 
John Kincaid1

I. Introduction

Health care in the United States is experiencing considerable turmoil due to 
rising costs and partisan conflict over recent efforts to reform the health-care 
system. The United States has a complex system of  public and private health-
care institutions, which, historically, have been rooted in the states and in the 
private sector. Only since the mid-1960s has the federal government come to 
play a huge role in health care. On the whole, this complex system performs 
well, and Americans express high levels of  satisfaction with their health care, 
but it is becoming overly expensive while still leaving some people without 
adequate health care.

This chapter will discuss the historical development of  U.S. health care, out-
line its principal institutional structure, describe the major contemporary fe-
deral health-care programs, and examine the recent health-care reform and 
the challenges to it.

II. Historical Development and Institutional Context

During the eighteenth and nineteenth centuries, health care was primarily 
a private, local activity. Various individuals offered health-care services with 

1  Meyner Catedrático de Gobierno y Servicio Público, Lafayette College, Estados Unidos
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 little or no government regulation or licensing. Some local governments also 
offered health-care services, especially for the poor. Most people were treated 
in their home, and medicine was too underdeveloped to be of  much benefit 
to them.
In 1789, the U.S. Congress established the U.S. Marine Hospital Service, 
which was financed by compulsory 1 percent deductions from seamen’s wages. 
This act also created the U.S. Public Health Services Commissioned Corps, 
which seeks to prevent the spread of  disease from sailors returning from fo-
reign ports, immigrants entering the country, and communities affected by 
natural and manmade disasters. In 1870, the Corps’ hospital administration 
was centralized in the Marine Hospital Service headquartered in Washington, 
DC, under the position of  the supervising surgeon (now called the Surgeon 
General).

Since 1776, the national government also has provided for the health-care 
needs of  military veterans. Up until the mid-twentieth century, veterans’ 
health care was delivered by state and local facilities, including state-establis-
hed homes for disabled veterans. The federal government provided payments 
to veterans and to their widows and dependents as well as some financial aid 
for the state veterans’ homes. During the twentieth century, the federal gover-
nment assumed direct responsibility for veterans’ health care by constructing 
a system that grew from 54 hospitals in 1930 to a nationwide network of  153 
hospitals, 956 outpatient clinics, 134 community living centers, 90 domiciliary 
residential rehabilitation treatment programs, 232 veterans centers, and 57 
veterans benefits regional offices available to about 22,658,000 veterans to-
day. This is the largest integrated health-care system in the United States, and 
it treated more than 5.6 million patients in 2010. It is operated by the U.S. 
Department of  Veterans Affairs, which $118 billion in funds and 280,000 full-
time employees in 2010.

In 1847, the Massachusetts Health Insurance Company, located in Boston, 
became the first company to offer sickness insurance. Two years later, New 
York became the first state to enact a general insurance law. Hence, the pat-
tern that became prevalent during the twentieth century was set during the 
mid-eighteenth century, that is, private-sector provision of  health insurance 
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and health services coupled with regulation by the state governments.

This private provision included not only commercial companies but also non-
profit associations. For example, a French mutual-aid society, La Societe Fran-
caise de Bienfaisance Mutuelle, created a pre-paid plan for hospital care in 
San Francisco in 1853. Hospitals were established most commonly as non-
profit religious or fraternal institutions. Today, there are 2,918 such hospitals 
(50.4 percent of  the 5,795 hospitals in the United States).

In 1863, The Travelers Insurance Company began to sell accident insurance 
to railroad passengers. It soon offered other forms of  accident insurance. A 
large mail-order retailer of  various consumer goods, Montgomery Ward, en-
tered one of  the first group-insurance contracts in 1910. A decade later, Ge-
neral Motors entered a contract with Metropolitan Life to insure its 180,000 
workers.

The American Medical Association (AMA) was founded in 1847 and began 
to spread across the states. The AMA also initiated medical research and 
launched several journals, such as the Archives of  Ophthalmology (1869), Journal 
of  Cutaneous Diseases (1882)--now the Archives of  Dermatology--and Journal of  the 
American Medical Association (1883).

During the 1870s, railroad, mining, and some other industrial corporations 
began to provide physicians to their workers. These health-care plans were 
funded by deductions from employees’ wages. Labor unions also entered the 
health-care field. In 1877, for instance, the Granite Cutters Union founded 
the first national sick-benefit program. In 1913, the International Ladies Gar-
ment Workers Union initiated the first union-provided medical services to its 
members and their families.

By the late nineteenth century, governments became more aware of  their 
public health responsibilities. Local governments, especially, assumed grea-
ter responsibilities for public sanitation, clean drinking water, waste disposal, 
food vendor inspections, building and fire code enforcement, and quaranti-
nes. These remain predominantly local responsibilities. States passed many 
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public health laws such as food and drug inspection and safety laws. Because 
of  the growing national economy, the federal government also entered the 
public health field with, for example, passage of  the Pure Food and Drug Act 
of  1906 and Federal Meat Inspection Act of  1906.

Modern organized medicine emerged in the early 1900s. In 1901, the AMA 
reorganized itself  into a national association of  state and local medical asso-
ciations. It began to work more systematically to organize, inspect, and ac-
credit medical schools and to advise states on licensing and other regulations. 
The AMA’s membership soared from about 7,000 physicians in 1900 to about 
70,000 by 1910. In 1912, state insurance commissioners (now organized as the 
National Association of  Insurance Commissioners) developed the first model 
state law, called the Standard Provisions Law, to regulate health insurance. (A 
model state law is a law proposed by a group of  experts for adoption by all the 
states. States are not required to adopt such laws.)

In light of  the spread of  government-supported national health-insurance 
programs in Europe, beginning with Germany in 1883, American reformers, 
such as President Theodore Roosevelt (1901-09) advocated national health 
insurance. In 1915, the American Association for Labor Legislation drafted a 
model state law for compulsory health insurance. It then campaigned to have 
the legislation enacted in each of  the states. The AMA initially supported 
this proposal, but many state medical societies opposed it. Furthermore, the 
president of  the large American Federation of  Labor condemned compulsory 
health insurance as a paternalistic scheme that would impose state supervision 
on people’s health. Some labor leaders worried that government-supported 
insurance would weaken unions by displacing the social benefits they offered 
to their members. Commercial insurance companies also opposed the model 
law. With American entry into World War II in 1917, opponents of  the pro-
posal assailed it as “German socialist insurance” and a “Prussian menace.”  

Prior to 1920, most people spent little on health care. A Bureau of  Labor 
Statistics survey of  211 families living in Columbus, Ohio, in 1918 found that 
only 7.6 of  their average annual medical expenditures paid for hospital care. 
The principal cost of  illness was not medical care but loss of  wages from being 
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unable to work. A study conducted by Illinois in 1919 found that wage losses 
due to illness were four times higher than the costs of  medical treatment. 
Consequently, most people did not seek health insurance; instead, they pur-
chased “sickness” insurance--comparable to today’s “disability” insurance--to 
replace income when they became too ill to work.

The first modern group health-insurance plan was established in 1929 when a 
group of  teachers in Dallas, Texas, contracted with Baylor Hospital for room, 
board, and medical services for 21 days in exchange for a $6.00 payment. This 
plan was the forerunner of  non-profit associations called Blue Cross or Blue 
Shield, which were first established in 1932 and soon offered group health 
plans in various states. The Blues were initially non-profit insurers who ser-
ved local community organizations and fraternal societies. They negotiated 
contracts with hospitals and physicians for discounted services in return for 
providing more customers and paying promptly for services. In exchange for a 
tax break, the Blues also kept premiums fairly low. The Blues, which still exist 
today, became enormously successful in every state. As health insurance be-
came more popular during the 1930s and 1940s, a number of  life-insurance 
companies also began selling health insurance.

As these plans became more popular, employers also soon turned to these 
organizations to provide health insurance for their workers and their families. 
Employer-provided health insurance, which usually also includes prescription 
drugs, quickly became the most common form of  such insurance. Under these 
plans, the employer pays a part of  the annual premium for the health insuran-
ce, and the employee pays a part of  the premium through payroll deductions. 
Many employers offer employees a choice of  two or more insurance plans.

To facilitate the spread of  health insurance, the federal government enacted 
legislation in 1939 and 1954 to provide tax advantages for these employer-
provided plans. Employers can deduct their health-insurance premium pa-
yments as business expenses from their federal income-tax liability. In turn, 
the employer’s premium contributions do not count as taxable income for 
employees. Many states enacted similar legislation.
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State and local governments, however, have long provided health care services 
for the poor and others not covered by insurance. During the nineteenth cen-
tury, states and counties (which are administrative arms of  state governments) 
established hospitals and other public facilities for the care of  mentally and 
physically disabled people. For example, Cook County Hospital serving the 
Chicago area originated as a poor house in 1835 that provided medical care 
for the indigent. In 1885, the Los Angeles County Hospital became affilia-
ted with the University of  Southern California Medical School to become 
what is now a 600-bed public teaching hospital. This facility, which is one of  
the largest public hospitals and medical training centers in the United States, 
is the biggest single health-care provider in Los Angeles County. Altogether, 
there are about 1,092 state and local government community hospitals (18.8 
percent of  the country’s 5,795 hospitals).

State governments have the primary regulatory responsibility for most aspects 
of  health care, as well as health insurance. They also enact tort laws that per-
tain to medical malpractice lawsuits and to defective medicines and medical 
devices. State governments also license all occupations associated with health 
care, such as physicians, nurses, dentists, psychologists, and social workers.

Thus, by the mid-twentieth century, health insurance was provided by the pri-
vate sector, mostly through employers. The federal and state governments gave 
these health-insurance plans favorable tax treatment, and the states continued 
to regulate health insurance, a power that was reinforced by the federal Mc-
Carran-Ferguson Act of  1948. Consequently, health-insurance plans, such as 
Blue Cross and Blue Shield, vary across the states because state have somewhat 
different rules. They also have different mandates requiring the services that in-
surers must provide in their health-insurance plans (e.g., massage therapy and 
acupuncture) that are beyond ordinary and customary health-care services. 
The number of  such mandates ranges from 68 in Minnesota to 13 in Idaho.

Likewise, health care was provided principally by the private sector, especially 
the non-profit sector, but with the federal government having direct respon-
sibility for military veterans and state and local governments (mostly county 
governments) providing free and low-cost health care for the poor.
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III. The Federal Government’s Contemporary Role

During the 1960s, there was considerable political pressure to reform Ame-
rican society and to promote greater equality among citizens. President Lyn-
don B. Johnson (1963-69) launched a series of  Great Society programs to 
improve social welfare. Despite the widespread availability of  health insuran-
ce and health care, two groups were less likely to have insurance and access 
to care: the poor and the elderly. In the early 1960s, for instance, about 56 
percent of  people age 65 and older did not have health insurance, in part 
because some employers discontinued health insurance for retired emplo-
yees. Approximately 15 percent of  Americans were poor according to official 
measures.

In addition, there had been attempts under Presidents Theodore Roosevelt, 
Franklin D. Roosevelt (1933-45), and Harry S. Truman (1945-53) to enact 
some type of  national health-insurance. In 1960, the federal government en-
acted a policy called Medical Assistance for the Aged, which offered funds to 
states that chose to adopt the program. However, less that half  of  the states 
elected to participate in the program. Some participating states, moreover, 
complained that federal funds were insufficient to pay for the effort required 
to comply with federal rules.

In 1965, however, President Johnson signed two large health-insurance poli-
cies into law at the Truman Presidential Library in Independence, Missouri: 
Medicare and Medicaid.

III.1 MedIcare

Medicare is a health-insurance program for all citizens and legal residents (for 
at least five years) who are age 65 or older; individuals who are under age 65 
but permanently disabled physically or have a congenital physical disability; 
and some other people who meet specified criteria. Medicare pays 80 percent 
of  the government-approved amount of  any health-care cost. The remaining 
20 percent of  the cost must be paid from Medicare supplemental insurance 
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purchased from a private company or from the patient’s personal money. In-
dividuals obtain health care from physicians, hospitals, and other providers 
of  their choice, though all Medicare benefits are subject to medical necessity. 
Medicare does not hire doctors directly or operate its own hospitals or other 
medical facilities. Instead, it contracts with regional insurance companies to 
process its fee-for-service claims. It does, however, fund residency training for 
most physicians in the country. 

Medicare is a federal-government program, funded partly by a national pa-
yroll tax, which is equal to 2.9 percent of  annual wages, salary, and other 
compensation paid to an employee. Ordinarily, 1.45 percent is withheld from 
the worker’s pay, while the employer pays a matching 1.45 percent. Starting in 
2013, individuals earning more than $200,000 annually and couples earning 
more than $250,000 annually will pay a 3.8 percent payroll tax on income 
they receive above those amounts. However, Medicare payroll taxes and be-
neficiary premiums cover only 57 percent of  current benefits; the other 43 
percent is financed from general federal-government revenues. Medicare is 
administered by the Centers for Medicare and Medicaid Services, a unit of  
the U.S. Department of  Health and Human Services.

Medicare has four parts: Part A is hospital insurance; Part B is medical insu-
rance; Part D covers prescription drugs; and Part C allows recipients volunta-
rily to enter private-sector Medicare Advantage plans through which they can 
receive their Part A, B, and D benefits.

Part A covers inpatient hospital stays, including a semiprivate room, tests, 
physicians’ fees, and food, and also convalescent stays in a skilled nursing fa-
cility for up to 100 days, although Medicare pays the full cost of  only the first 
20 days while the patient must pay a portion ($141.50 per day) of  the cost for 
the remaining 80 days. Some patients can use private health insurance to pay 
those costs. Most Medicare recipients pay no premiums for Part A because 
they (or their spouse) have paid Medicare taxes for 40 or more three-month 
quarters. Recipients who do not fulfill that criterion pay $248 to $450 per 
month in premiums. 
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Part B is medical insurance that helps to pay for many services and products 
not paid by Part A, usually on an outpatient basis. After a patient has paid 
a certain deductible amount, Part B ordinarily covers 80 percent of  appro-
ved services; the patient pays the remaining 20 percent. Coverage includes, 
among other things, physician and nursing services, x-rays, medical tests, 
blood transfusions, renal dialysis, chemotherapy, immunosuppressive drugs 
for organ transplants, hormonal treatments, influenza and pneumonia vac-
cinations, hospital outpatient procedures, other outpatient treatments admi-
nistered in a physician’s office, and some ambulance transportation. Part B 
also pays part of  the cost of  durable medical equipment, such as wheelchairs, 
walkers, canes, mobile scooters, artificial limbs, breast prosthesis, and oxygen 
for home use. Most Medicare beneficiaries pay a monthly $96.40 or $110.50 
Part B premium. This amount increases up to $369.10 per month for indi-
viduals earning $214,000 annually and married couples earning more than 
$428,000 annually.

Part C is a voluntary program created by the Balanced Budget Act of  1997 
that allows Medicare beneficiaries to receive their benefits through private 
health-insurance plans rather than Medicare Parts A and B. These programs 
are known as Medicare Advantage plans. Traditional “fee-for-service” Medi-
care offers a standard benefit package covering health care that members can 
obtain from almost any hospital or physician in the country. For members of  
a Medicare Advantage plan, Medicare pays the private health plan a fixed 
amount each month. Members usually also pay a monthly premium in addi-
tion to the Medicare Part B premium to cover services not covered by Me-
dicare Parts A and B, such as dental and vision care, prescription drugs, and 
health-club memberships. However, enrollees may be limited in the providers 
from whom they can obtain services without paying extra money. Many plans 
have a network of  providers for patients to use; going outside that network 
usually requires permission or additional fees. About 11.5 million Medicare 
recipients are enrolled in a Medicare Advantage plan.

Part D, which went into effect on 1 January 2006, was advocated by President 
George W. Bush. Any person covered by Part A or B is eligible for Part D. An 
eligible Medicare recipient must enroll in a free-standing prescription-drug 
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plan or Medicare Advantage plan that includes prescription-drug coverage. 
Although these plans are approved and regulated by the Centers for Medi-
care and Medicaid Services, they are designed and administered by private 
health-insurance corporations. Unlike Parts A and B, Part D does not offer 
standardized coverage. Instead, plans choose which drugs or drug classes they 
wish to cover and the level at which they will cover them.

Some individuals purchase supplemental coverage, known as a Medigap plan, 
to pay for things not paid by Medicare Parts A and B. Although these policies 
have a standard form mandated by the federal government, they are sold and 
administered by private companies.

Today, Medicare covers nearly 48 million people, accounts for about 14 per-
cent of  federal government spending, and equals about 5.3 percent of  U.S. 
GDP.

III.2 MedIcaId

Medicaid, also created in 1965, is a joint federal-state program, or “partner-
ship,” that provides health-insurance coverage or nursing-home coverage to 
certain people whose annual income and assets fall below government-spe-
cified levels. Medicaid serves approximately 58 million people, but does not 
cover all poor people. The categories of  low-asset people eligible for Medicaid 
are children, pregnant women, parents of  eligible children, people with di-
sabilities, and senior citizens needing nursing-home care. Each category in-
cludes eligibility requirements other than income, such as age, assets (e.g., 
ownership of  a home or automobile), pregnancy, disability, blindness, and 
status as a U.S. citizen or legal immigrant. Separate rules apply to individuals 
living in a nursing home and to disabled children living at home. A child may 
receive Medicaid if  she or he is a U.S. citizen or permanent resident, even 
if  his or her parents or guardians are not eligible (e.g., illegal immigrants). A 
child living with someone other than a parent also may be eligible because of  
his or her own status.
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Each state operates its own Medicaid program, but all the state programs are 
overseen by the federal Centers for Medicare and Medicaid Services, which 
also promulgates requirements for service eligibility, delivery, quality, and fun-
ding. Some states have their own name for their program, such as Medi-Cal 
in California, MassHealth in Massachusetts, Spoonercare in Oklahoma, the 
Oregon Health Plan, and TennCare in Tennessee. Separate programs also 
exist in some localities (usually counties) that are funded by the states or by 
local governments to provide Medicaid coverage. Some states also combi-
ne the administration of  Medicaid with other related programs such as the 
Children’s Health Insurance Program (see below).

State participation in Medicaid is voluntary. The last state to join Medicaid 
was Arizona in 1982. Generally, each state experienced a period of  debate or 
conflict over the role of  government in health care. In some states, Medicaid 
administration is contracted out to private health-insurance companies; other 
states administer the program and pay approved providers (i.e., physicians, 
clinics, and hospitals) directly. Hence, Medicaid does not pay benefits to indi-
viduals; it pays health-care providers. In some states, Medicaid beneficiaries 
are required to pay a small fee for health-care services. Eligibility rules differ 
from state to state, although all states must comply with rules issued by the 
federal government. Under certain circumstances, a person can be denied 
coverage; however, a state cannot limit the number of  Medicaid recipients if  
individuals meet the specified criteria for inclusion.

As a joint federal-state program, the federal government reimburses each sta-
te for a percentage of  the cost of  Medicaid each year. States pay the remain-
der from their own funds. The matching rate provided to states is determined 
by a formula called Federal Medical Assistance Percentages, which produces 
reimbursement rates that differ from state to state, depending on each state’s 
per capita income. The wealthiest states receive a federal reimbursement of  
only 50 percent (i.e., California, Colorado, Connecticut, Maryland, Massa-
chusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Virginia, and 
Wyoming) while the poorer states receive more money (e.g., 71 percent for 
Kentucky, New Mexico, and Utah, 72 percent for Arkansas and Louisiana, 74 
percent in West Virginia, and 76 percent in Mississippi). 
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III.3 chIldren’s health Insurance PrograM

The Children’s Health Insurance Program (CHIP), called the State Children’s 
Health Insurance Program until 2009, was created in 1997, and was the bi-
ggest expansion of  publically funded health-insurance for children since the 
creation of  Medicaid in 1965. CHIP is administered by the U.S. Department 
of  Health and Human Services, which provides matching funds to states for 
CHIP health-insurance to families with children. The program serves uninsu-
red children in families with annual incomes that are low but too high to qua-
lify for Medicaid. By February 1999, 47 states had set up an SCHIP program; 
today, all 50 states have a CHIP program.

Each state administers its own program in compliance with rules set forth by 
the federal Centers for Medicare and Medicaid Services. States can set up 
their CHIP program as an independent program separate from Medicaid, use 
CHIP money to expand their Medicaid program, or combine these arrange-
ments. States receive enhanced federal funds for their CHIP programs at a 
rate above their regular Medicaid match.

President Barack Obama’s first major legislative initiative was to seek expan-
sion of  CHIP. In 2009, the Congress and president authorized an additional 
$32.8 billion to expand CHIP to include about four million more children, 
including legal immigrants with no waiting period. To help pay for the expan-
sion, they approved a cigarette tax increase of  $0.62, bringing the total federal 
tax on a pack of  cigarettes to $1.01, an increase of  the chewing-tobacco tax 
from $0.195/lb. to $0.50/lb., and tax increases on other tobacco products.

In December 2009, 5,085,107 children were enrolled in CHIP, a 4.5 percent 
increase over the number enrolled in 2008. Total CHIP spending was $10 bi-
llion in 2008--$7 billion by the federal government and $3 billion by the states. 
Many states, however, are struggling with CHIP costs in today’s recessionary 
environment, and Arizona passed a budget in 2010 that eliminated CHIP, 
although the state has not dismantled the program.
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III.4 suMMary of u.s. health-care sPendIng

According to the federal Centers for Medicare and Medicaid Services, U.S. 
health expenditures increased by 4.0 percent from during 2009 to total $2.5 
trillion, or $8,086 per person, accounting for 17.6 percent of  U.S. GDP. Me-
dicare spending grew 7.9 percent to $502.3 billion, which was 20 percent of  
total health spending, while Medicaid spending grew 9.0 percent to $373.9 
billion, or 15 percent of  total health spending. Private health-insurance spen-
ding grew 1.3 percent to $801.2 billion, or 32 percent of  total health spen-
ding, while expenditures by individuals from their own funds grew 0.4 per-
cent to $299.3 billion, or 12 percent of  total health expenditures. The federal 
government’s share of  health-care spending increased by slightly more than 
three percentage points in 2009 to 27 percent, while the proportions of  spen-
ding by households (28 percent), private businesses (21 percent) and state and 
local government (16 percent) fell by about 1 percentage point each.

IV. The Current Reform Law and Controversy

The 2008 elections, which swept Barack Obama into the presidency and gave 
the Democrats sizable majorities in the U.S. Congress created a political op-
portunity for legislation to overhaul the U.S. health-care system. This reform 
was motivated by a number of  factors. For one, national health insurance 
has long been an objective of  the Democratic Party. The last major Demo-
cratic effort to enact some type of  national health insurance occurred under 
President Bill Clinton (1993-2001), a Democrat. Second, despite the panoply 
of  private and public health-insurance programs in the United States, it was 
estimated that as many as 45 million people still had no health-care insuran-
ce. Third, many experts argued that reform would be necessary in order to 
constrain health-care costs, which were spiraling out of  control. As a result, 
the president declared health-care reform to be one of  his highest legislative 
priorities. 

The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) first passed the U.S. 
Senate on 24 December 2009 by a vote of  60–39. All the Democrats and two 
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independents voted for it; all the Republican senators opposed it. However, to 
obtain final passage, both houses had to enact the Health Care and Education 
Reconciliation Act of  2010, which passed the House on 21 March 2010 by a 
vote of  219–212. All 178 Republicans, as well as 34 Democrats, voted against 
the bill. On 25 March, the Senate, after removing two minor provisions from 
the PPACA, passed the bill by a vote of  56-43 in an unprecedented parlia-
mentary maneuver that avoided a Republican filibuster. A few hours later, the 
House passed the amended bill by a vote of  220-207.

The PPACA is extremely complex, encompassing ten titles across 2,409 pa-
ges. The number of  pages of  administrative regulations needed to implement 
the law could produce ten times more pages. The law will take effect over 
several years, which began in 2010. Many provisions will take effect in 2014. 
All that can be provided here is a summary of  major facets of  the PPACA.

The most controversial provision is the “individual mandate,” which requires 
uninsured citizens and legal residents to purchase federally approved health 
insurance by 2014 unless they are exempt (e.g., for religious reasons). Those 
who do not buy insurance will have to pay to the U.S. Treasury a penalty of  
up to 2.5 percent of  their annual income. The mandate is deemed necessary 
because the PPACA requires insurers to offer the same premium to all appli-
cants of  the same age and geographic location regardless of  any pre-existing 
health conditions (except for tobacco use). Without the mandate, many peo-
ple, especially young people, would wait until they are sick or injured to pur-
chase health insurance. The PPACA allows young people to remain on their 
parents’ insurance to age 26.

The PPACA, moreover, increases eligibility for Medicaid to 133 percent abo-
ve the official poverty level. This will likely increase Medicaid enrollment by 
about 25 percent (18 million more enrollees) by 2014. The law also simplifies 
procedures for enrolling in Medicaid and CHIP.

The law authorizes states to establish health-insurance exchanges that will 
provide a marketplace where individuals and small businesses can compare 
commercial health-insurance policies and premiums, and buy health insu-
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rance with a government subsidy if  eligible. The law also will introduce mi-
nimum standards for health insurance policies, require standard summaries 
of  benefits and costs for consumers, and remove all annual and lifetime co-
verage caps. The PPACA further requires some health-insurance benefits to 
be provided as essential coverage for which there will be no requirement for 
patients to pay a portion of  costs. However, insurance policies issued before 
the PPACA became effective are grandfathered in and not affected by most 
of  the new rules.

With respect to federalism, though, the PPACA contains a blockbuster de facto 
preemption, namely, authority for the federal government to enter a state to 
establish an exchange to sell federally approved health insurance to a state’s 
residents when the elected officials of  their state refuse to operate such an ex-
change. This will be a revolutionary federal displacement of  traditional state 
power.

Low-income individuals and families having annual incomes above the Me-
dicaid eligibility level and up to 400 percent of  the official poverty level will 
receive federal subsidies on a sliding scale when they purchase insurance 
through a state-based exchange (e.g., an individual with income at 150 per-
cent of  the poverty level would be subsidized so that his or her premium cost 
would be limited to 2 percent of  income or $50 a month for a four-person 
family). Small businesses also will receive a subsidy if  they purchase health 
insurance for their employees through an exchange.

Companies that employ 50 or more people but provide no health insurance 
for their employees will pay a penalty to the federal government if  the gover-
nment has subsidized any of  their employees’ health care. Some health-care 
economists predict that many firms will choose to pay the penalty, which they 
believe will be less costly than providing health insurance to their employees.
The PPACA further allows a restructuring of  Medicare reimbursements from 
fees for specific services to “bundled payments” for overall patient treatments.
The PPACA also includes within it the Community Living Assistance Services 
and Supports Act (CLASS Act), which establishes a national insurance trust. 
Individuals can choose voluntarily to participate in the trust. If  they need as-
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sistance with daily living activities because of  a disability at any age, they can 
receive a daily cash benefit of  about $50 to $75, depending on their type of  
disability. The trust is sponsored by the government with the intent of  keeping 
the cost low for participants. The trust is intended to be actuarially sound and 
self-sustaining.

The PPACA also provides additional financial support for medical research 
and the National Institutes of  Health. The overall cost of  the PPACA is ex-
pected to be about $1 trillion over ten years. Within that amount, about $434 
billion in federal funds and $20 billion in state funds will be spent on Medi-
caid. The PPACA also provides $466 billion in subsidies for insurance pre-
miums for individuals with incomes up to 400 percent of  the official poverty 
level. Small business will receive about $40 billion in tax credits, and $56 
billion will be spent on Medicare prescription-drug coverage.

The PPACA will be fi nanced through new taxes and $507 billion of  reduc-PPACA will be financed through new taxes and $507 billion of  reduc-
tions in current programs, mainly Medicare. New sources of  tax revenue in-
clude, among others, a broadened Medicare tax on incomes over $200,000 
(for individuals) and $250,000 (for married couples), which is expected to raise 
$210.2 billion in revenue; an annual fee on insurance providers of  health 
insurance (about $60 billion of  revenue); a 40 percent tax on so-called “Ca-
dillac” insurance policies that provide coverage above $10,200 per year for 
individuals and $27,500 for couples ($32 billion of  revenue); an annual fee 
on manufacturers and importers of  brand-name pharmaceuticals ($27 billion 
of  revenue); and a 2.3 percent excise tax on manufacturers and importers of  
certain medical devices. Total new tax revenue from the PPACA is expected 
to be $409.2 billion over 2010-2019.

The PPACA has been extremely controversial, in part because it has been 
ensnared by the political party polarization now prevalent in Congress and 
the country. Many public opinion polls showed a majority of  Americans op-
posing the legislation. During the 2010 congressional and gubernatorial elec-
tions, Republican candidates made their opposition to the PPACA a major 
campaign issue. Republicans gained control of  the U.S. House by winning 61 
additional seats, giving them 240 House seats (55 percent). One-third of  the 
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U.S. Senate’s seats were subject to election. Republicans captured six more 
seats, bringing to 47 the number of  seats they hold in the 100-member Senate. 
Also, 37 states held elections for governor. Republicans won seven more go-
vernorships, giving them control of  29 governorships. Republicans also won 
majority control in 19 more state legislative chambers.

Most fascinating are the many legal challenges that have been mounted in the 
courts against the PPACA. The most dramatic and confrontational lawsuit is 
the constitutional challenge initiated jointly and individually by Republican 
governors or attorneys general of  28 states against the PPACA. 

The challengers’ principal contention is that the PPACA violates state sove-
reignty. Specifically, the core challenge is that the PPACA’s individual manda-
te requiring almost everyone to purchase health insurance exceeds Congress’s 
commerce power (Article 1, Section 8 of  the U.S. Constitution). When Con-
gress debated this mandate, the president said the penalty for not buying in-
surance was “absolutely not” a tax or tax increase, but in response to states’ 
challenges, the U.S. Department of  Justice has defended the mandate as a 
proper exercise of  Congress’s “power to lay and collect taxes.”

The key issues are whether ‘activity’ is required for Congress to employ its 
interstate commerce power and whether the individual mandate is ‘activity’ 
or ‘inactivity.’ The challengers contend that the individual mandate regula-
tes inactivity because not buying insurance is ‘inactivity’ and that compelling 
individuals to purchase insurance would remove all conceivable limits on 
Congress’s commerce power, thereby nullifying the concept of  federalism that 
is embedded in the principle of  limited federal power. The PPACA’s defenders 
contend that activity is not needed to trigger Congress’s commerce power but 
that even if  activity is required, not purchasing insurance is ‘activity.’ They 
also argue that the individual mandate can be upheld because it is an appro-
priate exercise of  Congress’s power “to make all Laws necessary and proper” 
to regulate interstate commerce.

Partly what is at issue here is that Congress lacks the police power. The police 
power, which is possessed by the states, is the inherent authority to legislate for 
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the health, safety, welfare, and morals of  the people. This power allowed Mas-
sachusetts to establish a universal health-insurance system in 2006 under Re-
publican Governor Mitt Romney. The Massachusetts policy requires almost 
every Massachusetts resident to purchase a minimum amount of  health-care 
insurance as regulated by the state. It also provides free health-care insurance 
for residents earning less than 150 percent of  the official federal poverty level 
and who are not eligible for Medicaid. The police power enables a state to 
enact such a mandate, just as every state requires every automobile driver to 
purchase automobile insurance. The federal government has not previously 
been deemed to have such a power. 

A key judicial precedent that might uphold the PPACA mandate is Wickard 
v. Filburn (1942), which upheld federal regulation of  home-grown wheat used
for home consumption. A key precedent that might invalidate the mandate is
United States v. Lopez (1995), which struck down the federal Gun-Free School
Zones Act of  1990 as exceeding Congress’s commerce power.

Another challenge is that the PPACA violates the Tenth Amendment (which 
reserves to the states or the people all powers not delegated to the federal gover-
nment) because it ‘commandeers’ the states to enforce federal law. This ground 
might be tenuous, though, because the PPACA allows the states to implement 
its provisions or to let the federal government do so instead. Some states con-
tend that the law also violates the Constitution’s spending clause as well as the 
Ninth and Tenth Amendments because it unilaterally increases state Medicaid 
costs. In addition, Virginia’s attorney general filed a separate lawsuit conten-
ding that his state’s law nullifying the PPACA preempts federal law. Indeed, 
some 29 state legislatures have considered state constitutional amendments to 
nullify sections of  the PPACA, thus resurrecting the once discredited pre-Civil 
War doctrine of  nullification, which holds that states can nullify and refuse 
to comply with federal laws they believe are unconstitutional. However, more 
than half  of  tye state legislatures have rejected such nullification proposals.

As of  August 2011, three federal district-court judges (all appointed by De-
mocratic presidents) had upheld the PPACA, while two federal district-court 
judges (both appointed by Republican presidents) had struck down all or parts 



JOHN KINCAID HEALTH-CARE CHANGE IN THE UNITED STATES... 33

of  the PPACA. Two separate federal appeals courts have so far ruled on the 
PPACA. One appeals court upheld the constitutionality of  the law; the other 
declared it unconstitutional. The majority opinion by the latter court termed 
the PPACA’s individual mandate “breathtaking in its expansive scope” and 
wrote that: “The government’s position amounts to an argument that the 
mere fact of  an individual’s existence substantially affects interstate commer-
ce, and therefore Congress may regulate them at every point in their life. This 
theory affords no limiting principles in which to confine Congress’s enume-
rated power.” Because of  these conflicting appellate court rulings, it appears 
to be certain that the U.S. Supreme Court will have to rule on the consti-
tutionality of  the PPACA. If  the PPACA falls, health reform could shift to 
the states, which have had major, historical health-policy responsibilities and 
where Republicans have a better record than Democrats in expanding health 
insurance coverage. Meanwhile, however, nearly all the states are proceeding 
with implementation of  the PPACA.

V. Conclusion

The future structure of  health care in the United States is, therefore, uncer-
tain. Whatever the structure, though, one certainty is rapidly rising health-
care costs. Costs are being driven up by a number of  factors, but the major 
factor is an aging population. There were 39.6 million people 65 years or 
older in 2009 (12.9 percent of  the U.S. population). By 2030, there will be 
about 72.1 million such people, constituting about 19 percent of  the popu-
lation. The dependency ratio (i.e., number of  people 65 and older per 100 
working-age persons) is expected to rise from 22 in 2010 to 35 in 2030. This 
aging population is one major factor in the substantial growth in government 
spending on Medicare and Medicaid. For example, the cost to Medicaid of  
treating people with Alzheimer’s disease and other dementias is expected to 
increase from $34 billion in 2010 to $46 billion in 2020, while Medicare’s 
cost will rise from $88 billion to $128 billion. The U.S. Congressional Budget 
Office has concluded that even with anticipated savings from the PPACA, 
building a sustainable federal budget will almost certainly require a significant 
reduction in the growth of  federal health spending.
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Rising costs, especially for Medicaid, are having detrimental impacts on state 
and local governments. Medicaid alone now accounts for 22 percent of  state 
spending, making it the largest category of  state spending. As a result, Me-
dicaid is consuming revenue that would otherwise have gone to education, 
infrastructure, transportation, economic development, criminal justice, and 
many other state and local functions.

Consequently, whether or not the PPACA survives court challenges, health-
care reform will continue to receive considerable federal, state, and local at-
tention for the foreseeable future.
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HEALTH-CARE DELIVERY IN CANADA: 
STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE 
CANADIAN APPROACH
François Vaillancourt1 

I. Introduction

This text presents the key aspects of  the institutional and financial arrange-
ments provision of  health services in Canada. This is of  interest to scholars 
examining health provision in a federal system. The text is divided in three 
parts. The first summarizes the constitutional/legal framework and the rele-
vant inter governmental financial arrangements. The second examines outco-
mes and the third looming challenges.

II. The constitutional/legal framework and financial
arrangements

II.1 the constItutIonal/legal fraMework

The Canadian constitution (the British North America Act or BNA) is almost 
silent on health; the only mention is that the establishment and maintenance of  ma-
rine hospital2 (article 91.11) is an area federal responsibility It is as a result of  an 
interpretation of  the clause stating that all Matters of  a merely local or private Na-
ture are provincial (92.16) that health can be seen as a provincial responsibility. 
From 1867 to 1957, the provision of  health services was carried out mainly 
by private organizations both for profit and non profit. Hospitals were mainly 

1 Catedrático de Economía, Universidad de Montreal
2 None are in operation in Canada in 2010; they were to be used as quarantine facilities to prevent
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non profit institutions operated either by civic bodies or religious orders with 
in some cases ethno linguistic dimensions added. For example in Montréal, 
along or close to the Côte des Neiges Road, one finds within three kilometers 
or so the St-Justine hospital (francophone-catholic), the Jewish General, the  
St. Mary’s (anglophone –catholic) and the Montreal General3.

Historically, federal funding for the Canadian health care system goes back 
to the late 1940s with the creation of  the National Health Grants, mainly used 
for health infrastructure4. In 1957, a major program was introduced with the 
federal government financing the establishment of  provincial hospital insur-
ance plans with the adoption of  Hospital Insurance and Diagnostic Services Act5. 
Under this Act, admissible costs were split 50/50 between the two levels of  
government using the provincial shares in the calculation. This meant that a 
province could spend more than the others and still have a 50% subsidy. Ten 
years later, the federal government introduced the Medical Care Act in 1966 
or Medicare. That covered medical fees in and outside of  hospital6. Under 
this new Act “the federal contribution was set at 50 percent of  the average 
national per capita costs of  the insured services, multiplied by the number of  
insured persons in each province and territory”7.

Why did these changes take place? There were both demands from the po-
pulation inspired in part by observations of  practices in one mother country 
(NHS in the UK) and in one neighbor (Medicare in the USA) and the fact that 
an internal agent of  change was at work. The province of  Saskatchewan go-
verned by the New Democratic Party introduced first hospital insurance then 
Medicare. There were also the rising costs of  health care as new medication 
made it feasible to cure various diseases. The introduction of  Medicare was re-
sisted by the medical establishment with strikes in two provinces Saskatchewan 
and Québec. In the early eighties, cutbacks in federal financing combine with 
high inflation resulted in provinces reducing in real terms payments to MDs. 

3 And in Kingston, Ontario, the Kingston General Hospital and the Hotel Dieu (catholic) within 1 
kilometer of  each other.

4 Health Canada (2007), Canada Health Act-Federal Transfers and Deductions.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
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This led them to introducing/increasing user fees (allowed then everywhere 
except in Quebec) and to the federal government discouraging them by linking 
the amount of  user fees collected in a province to an equivalent reduction in 
federal transfers. It cannot ban them as such as this is a provincial jurisdiction.

The provincial and territorial governments are responsible for the administra-
tion and the delivery of  health services with the financial help of  the federal 
government. The latter also established the Canada Health Act which sets the 
national guidelines in the field of  health. In order to receive federal funding 
the provinces and territories have to meet five criteria: comprehensiveness, 
universality, portability, accessibility and public administration8. The first cri-
terion “requires that the health care insurance plan of  a province or terri-
tory must cover all insured health services provided by hospitals, physicians or 
dentists” and according to their own laws; additional services can be offered 
by other health care practitioners9. The second criterion requires that health 
insurance be available to all (with some minimum residency requirements). 
The portability criterion allows a Canadian citizen who is either absent from 
Canada for a predetermined period or moves to another province or territory 
to continue to be covered by its “home” province/territory. In the second 
case, the waiting time to obtain a new health care plan must not exceed three 
months10. Accessibility is somewhat related to universality, since all individuals 
must have equal access to health insurance. However, the former specifies that 
exclusion on a financial, discrimination or any other basis is illegal. Finally, the 
last criterion requires public sector administration of  a provincial or territo-
rial health care insurance plan on a non-profit basis11. There are no federal/
national standards as to what services should be offered, what waiting times 
should be, what salaries or working conditions should and so on. However, 
health professionals can fairly easily move from one province to another12; 
this allows provinces to attempt to attract high demand professionals such as 

8 Idem.
9 Health Canada (2007), Canada Health Act, Annual Report 2005-2006, p.12.
10 Idem.
11 Idem.
12 For a discussion of  labour mobility in Canada, see François Vaillancourt (2008), Canada’s Internal 

Market. Legal, Economic and Political Aspects, in The EU Internal Market in Comparative Perspecti-
ve ;Economic, Political and Legal Analyses (Eds Jacques Pelkmans, Dominik Hanf  & Michele Chang)
Brussels:P.I.E. Peter Lang, p. 281-314.
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nurses through higher wages. This is also true for American states that can 
thus recruit health professionals in Canada.13

Private providers also offer health services that are provincially regulated 
such as dental services, physiotherapy and so on. However, “those who do 
not qualify for supplementary benefits under government plans pay for these 
services with individual, out-of-pocket payments or through private health 
insurance plans”.14 Beyond its financial (through Canada Health Transfer and 
the equalization process – available for all other publicly funded services) and 
legislative participation in the health care system, the federal government di-
rectly provides services to certain groups like: “First Nations people living on 
reserves, Inuit, serving members of  the Canadian Forces and the Royal Cana-
dian Mounted Police, eligible veterans.15

Thus one can conclude that the Canadian health care system is mostly pub-
licly funded and “provides access to universal, comprehensive coverage for 
medically necessary hospital and physician services”.16

II.2 the fInancIal arrangeMents

Turning to financial matters, in 1977 the Federal-Provincial Fiscal Arrangements 
and Established Programs Financing Act (EPF) changed the funding method for 
health and post-secondary education from the cost sharing described above 
to block funding by taking the 1975-1976-period as the base for contributions 
that had to be adjusted by the rate of  growth of  nominal Gross National 
Product and increases in population size.17 The federal government now of-
fered equal18 amounts per capita to provinces and territories and the transfers 
comprised two parts: direct cash transfers and tax points transfers. In 1995, 
EPF funding was combined with welfare funding (Canada Assistance Plan fund-
ing) to become the Canada Health and Social Transfer (CHST).

13 While Canada can recruit health workers abroad such as South Africa or the Philippines (nurses).
14 See Health Canada, Canada’s Health Care System, p.4.
15 Idem., p.1.
16 Health Canada (2005), Canada’s Health Care System, p.1.
17 Health Canada (2005), Canada’s Health Care System, p.1.
18 Strictly speaking from 1982 onwards.
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In 2004, the CHST was divided in two parts: the Canada Health Transfer (CHT) 
and the Canada Social Transfer (CST). The CHT provides federal health fun-
ding according to the five criteria mentioned above and the CST provides 
federal funds labeled as being for post-secondary education, social welfare 
and childhood services. 

Funding comes from governments’ (federal, provincial and territorial) general 
revenues, namely from all different types of  taxes. Only one province, British 
Columbia levies health care premiums in 2010 (Alberta and Ontario no lon-
ger do) but not paying them does not limit one’s access to necessary services19. 
While the private sector can offer supplementary health care insurance, it 
cannot offer health insurance for publicly provided services. As a result, there 
is almost no private provision of  such services20. There is also ‘health tour-
ism’ with Canadians going abroad often the United States to consume health 
services.

So how important are health expenditures in Canada? Table 1 provides a first 
set of  information. It shows the following:

1. A fifteen fold increase in nominal spending on total health over 35 years 
while population barely doubled;

2. An increase by about 50% in the share of  GDP allocated to total health 
spending; we say about since the 2009 % is the result in part of  the drop in 
GDP associated with the 2008-2010 economic shock and exaggerates the 
long term trend in our opinion;

3. An increase of  about 25% in the share of  private health spending (on items 
like medication, dentists, …) in total health spending;

4. A steady and dominant role of  provinces in the public provision of  health 
services. 
 
But Canada is a federal country. How do provinces differ from one 
another? We examine this in table 2 and figure 1. 

19 Idem., p.5.
20 We say almost since there are a very small number of  clinics such as one in Montreal providing hip 

replacement.
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*  Alberta (Alb.), British Columbia (B.C.), Manitoba (Man.), New Brunswick (N.B.), Newfoundland and 
Labrador (N.L.), Nova Scotia (N.S.), Ontario (Ont.), Prince Edward Island (P.E.I.), Quebec (Que.), 
Saskatchewan (Sask.).

Table 1. Four indicators of the importance of health spending in Canadá, 1975-2009, eight
selected years.

Year Total Health Total Health Private spending Provincial health
spending spending as % as % of total spending as % of

000 000$ (Can) GDP health spending public health
current spending

1975 12,199 7,0% 23,8% 93,6%

1980 22,298 7,1% 24,5% 93,8%

1985 39,841 8,2% 24,5% 93,7%

1990 61,022 9,0% 25,5% 93,5%

1995 74,089 9,1% 28.8% 92,8%

2000 98,427 9,1% 29,6% 91,9%

2005 141,061 10,3% 29,7% 91,7%

2009 183,120 11,9% 29,8% 92,3%

Source: Total Health Expenditure, Canadá, 1975 to 2009 — Summary table A-1 Canadian Institute
of Health Statistics

Table 2. Two indicators of the importance of health spending in 10 provinces in Canada,
1975/1981-2009, 7/8 selected years. *

N.L. P.E.I. N.S. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. B.C. Canada

% Total health spending as share of GDP

1981 12,1 12,8 9,9 10,7 8,6 6,8 8,5 6,4 4,9 7,6 7,3%

1985 11,8 12,5 9,9 10,9 9,3 7,6 9,3 8,5 6,1 8,7 8,2%

1990 11,9 11,8 11,0 11,4 9,3 8,4 10,3 10,6 7,8 9,3 9,0%

1995 11,9 12,3 10,7 11,1 9,8 8,9 10,8 9,2 6,6 9,6 9,1%

2000 12,1 11,9 11,5 11,0 9,6 8,8 11,9 9,3 6,6 10,2 9,1%

2005 10,2 13,9 12,9 13,3 11,0 10,6 13,5 10,0 6,9 10,8 10,3%

2009 10,3 16,7 16,1 15,0 12,7 12,7 14,0 9,9 8,2 12,3 11,9%

Per capita health spending $ current

N.L. P.E.I. N.S. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. B.C. Canada

1975 475 503 463 410 534 532 533 481 549 553 527

1980 922 989 771 797 905 873 939 843 982 1050 910

1985 1356 1419 1393 1418 1505 1533 1595 1491 1694 1559 1542

1990 1897 1963 2052 2072 2043 2311 2247 2236 2257 2240 2203

1995 2237 2436 2221 2423 2406 2675 2582 2408 2228 2677 2528

2000 3191 2944 3024 2956 2937 3336 3526 3131 3200 3313 3207

2005 4348 4183 4309 4393 3929 4509 4776 4469 4652 4293 4366

2009 5969 5768 5841 5506 4891 5530 5812 5813 6072 5254 5452

Source: Total Health Expenditure, Canada, 1975 to 2009 — Summary table B-1.2. Canadian Institute
of Health Statistics.
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Table 2 and Figure 1 show the following:
• Differences in the share of  GDP spent on health between provinces. One 

should note the important variation in the Alberta share: this is explained 
in part by the important contribution of  petroleum products to the GDP 
of  that province and the variability of  their prices;

• Differences in per capita spending which are smaller than differences in % 
of  GDP in terms of  the relevant coefficient of  variation;

Table 2. Two indicators of the importance of health spending in 10 provinces in Canada,
1975/1981-2009, 7/8 selected years. *

N.L. P.E.I. N.S. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. B.C. Canada

% Total health spending as share of GDP

1981 12,1 12,8 9,9 10,7 8,6 6,8 8,5 6,4 4,9 7,6 7,3%

1985 11,8 12,5 9,9 10,9 9,3 7,6 9,3 8,5 6,1 8,7 8,2%

1990 11,9 11,8 11,0 11,4 9,3 8,4 10,3 10,6 7,8 9,3 9,0%

1995 11,9 12,3 10,7 11,1 9,8 8,9 10,8 9,2 6,6 9,6 9,1%

2000 12,1 11,9 11,5 11,0 9,6 8,8 11,9 9,3 6,6 10,2 9,1%

2005 10,2 13,9 12,9 13,3 11,0 10,6 13,5 10,0 6,9 10,8 10,3%

2009 10,3 16,7 16,1 15,0 12,7 12,7 14,0 9,9 8,2 12,3 11,9%

Per capita health spending $ current

N.L. P.E.I. N.S. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. B.C. Canada

1975 475 503 463 410 534 532 533 481 549 553 527

1980 922 989 771 797 905 873 939 843 982 1050 910

1985 1356 1419 1393 1418 1505 1533 1595 1491 1694 1559 1542

1990 1897 1963 2052 2072 2043 2311 2247 2236 2257 2240 2203

1995 2237 2436 2221 2423 2406 2675 2582 2408 2228 2677 2528

2000 3191 2944 3024 2956 2937 3336 3526 3131 3200 3313 3207

2005 4348 4183 4309 4393 3929 4509 4776 4469 4652 4293 4366

2009 5969 5768 5841 5506 4891 5530 5812 5813 6072 5254 5452

Source: Total Health Expenditure, Canada, 1975 to 2009 — Summary table B-1.2. Canadian Institute
of Health Statistics.

Figure 1. Two indicators of the variability of  health spending across 10 provinces in Canada,
1981-2009.
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• A downward trend in the divergence between provinces as shown in figure
2 with the evolution of  the coefficient of  variations of  both indicators.

Figure 2 shows that provinces finance themselves mainly using own revenues 
and that health spending has increased as a share of  total provincial spending; 
it has gone from 26% (1989) to 33% (2009) in 20 years. Figure 3 provides evi-
dence for a 20 year period for the starting, mid-point and end year for each 
of  the ten provinces; all show an increase in their share of  health spending in 
that period.

The highest share in 2009 is in Ontario at 37% and the lowest in Québec 
at 28%; the largest increase from 1990 to 2009 is observed in Manitoba and 
Saskatchewan (tied), it is 13% points.

Hence, the various indicators found in tables 2 and 3 and figures 1 and 2 show 
differences in financial health statistics between provinces. But are there also 
differences in health outcomes between provinces? We turn to this question in 
the following section.

Figure 2. Two financial indicators of  the importance of  health spending in Canada, all
provinces, 1990-2008.
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III. Federalism, health policy and health outcomes in Canada

The federal nature of  the arrangements for the delivery of  health services in 
Canada should normally lead to diversity in both public policy and health 
outcomes. 

III.1 health PolIcy

There are numerous aspects of  health policies that can differ between pro-
vinces such as the use or not of  sub provincial regional bodies, the use or 
not of  integrated public health centers. We present evidence on one item the 
provision of  abortion services21. In Canada, abortions are not regulated by 
law since 1988 when the existing law was found unconstitutional by the Su-
preme Court and no law was adopted to replace it. Thus abortion is a health  

21 We selected it since the issue of  differences between Spanish ACs was raised at the conference on 
Decentralization of  Health Care in Federations: Recent Trends and Lessons from Spain in Zara-
goza in June 2010 which was organized by the Manuel Giménez Abad Foundation and the Forum 
of  Federations.

Figure 3. Share of health spending in provincial spending, Canada, 10 provinces, 1990, 2000
and 2009.
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matter. Table 3 shows variability in the number of  entities offering abortion by  
province and thus geographical coverage. It also shows a fair amount of  diffe-
rences in the cut-off  point after which normal abortions are no longer offered.

The province with the second highest cut-off  and the greatest availability is 
Québec, the province where support for abortion rights is the strongest. Thus 
health policy reflects in part regional differences in preferences with respect 
to abortion.

Table 3. Differences in abortion policies in 10 Canadian provinces, 2010.

Available in Available in No absortions after % who agree that
hospital setting private setting # of  weeks of women should
Number were pregnancy have the right to an
offerd/total abortion

number of  hospital
in provicne

Nfld 3/14 1 clinic 15 69

PEI 0/7 No 15 69

NS 4/30 hospitals No 15 69

NB 1/28 1 clinic 16 69

Quebec 31/129 + 23 CLSCs 4 private clinics 23 89

(public clinic)

Ontario 33/194 9 clinics 24 69

Manitoba 2/52 2 clinics 16 70

Sask 4/68 2 in Alberta 14 70

Alberta 6/100 2 clinics 20 70

BC 26/88 4 clinics 20 77

Source: http://www.theglobeandmail.com/news/abortion-province-by-province/article1609885/

Notes: PEI will pay for off  island procedures % support are five regions: Atlantic (4 provinces), Quebec,
Ontario, Prairies (3 provinces) and BC.
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III.2 health outcoMes

There are various ways of  measuring health outcomes:
• Inputs such as the number of  MDs available per capita;
• Intermediate outcomes such as waiting time for a visit 
• Final outcomes such as health status

The Table 4 presents evidence for Canada as a whole and the ten Canadian 
provinces for six such indicators and for life expectancy.

Table 4 shows:

• differences between provinces as measured by the CV for the six indicators 
with the largest for the waiting time one driven by the very high number for 
Québec;

Table 4. Seven indicators of  health outcomes, Canada and ten provinces, 2005-2007.

Indicator/Area Canada Nfld PEI NS NB QC Ont Man Sask Alb BC CV

Family physician 98 107 98 116 99 111 85 92 92 107 106
per 100000 0,10

% individuals with a 85 89 93 88 92 74 90 85 84 82 87
family physician 0,06

Average # of  3,9 4,4 3,9 4,8 3,9 2,9 4,2 3,7 4,5 4,0 4,5
consultation per person 0,13

Wait time in weeks for 2,7 1,4 1,7 1,4 2,2 6,6 1,6 2,7 1,5 1,6 1,2
non urgent appointment 0,74

% reporting ummet 11,3 10,8 9,3 10,4 10,4 11,6 11,4 12,4 11,3 10,9 11,7
health need 0,08

Hospitalitation rate for 464 616 655 481 631 429 447 481 536 518 371
long term health
conditions for 100.000 0,18

Life expectancy at
birth (2004) 80,2 78,5 79,2 79,1 79,7 80,1 80,6 78,9 79,3 80,2 80,9 0,1

Note: CV = coefficient of  variation (standard error/mean)

Source: calculation by Jamie Ronson for Harvey Lazar using data from The Canadian Community Health
Survey (CCHS) (2005 & 2007) and CIHI Health Indicators Database (2005)
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• life expectancy varies by 2.4 years between the lowest Newfoundland and
the highest BC; this reflects in part lifestyle differences;

Is there a relationship between the inputs and outputs? Figure 4 plots the rela-
tionship between number of  family physicians per 100.000 and unmet health 
needs; it shows no obvious relation.

The debate on inter provincial differences in the health sector in Canada has 
not centerd on inidcaors such as those presented in table 3.They tend to gra-
vitate around two items. First the differences in availability between provinces 
of  specific services, usually new and high cost drugs, that target a small num-
ber of  individuals or that may prolong or not the life of  patients suffering from 
incurable diseases such as some types of  cancers. This is referred to, using a 
British analogy, as postal code inequity. This happens because each province 
has its own approval process for allowing specific drugs for both the public 
prescription plan, available to elderly or welfare recipients mainly (except in 
Québec where it covers all individuals not privately covered) and on the list 
of  medication to be paid for by private health plans that are provincially re-
gulated. Second the lack of  national standards in this or that field and thus 

Figure 4. Relationships between availability of  GPs, and unmet health needs, 10 Canadian
provinces.
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of  national strategies in those fields. For example, the last issue raised was the 
lack of  a national birthing strategy to reduce the rate of  Cesarians. 

IV. The challenges ahead

The well known challenge of  an aging population will be faced by Canada in 
the first half  of  the 21st century. What matters from a federalism perspective 
is the differences between provinces and how they are accounted for. Figure 5 
presents a summary view of  the age structure of  the ten provinces, observed 
for 1975 and predicted for 2030.

 

Figure 5 shows important differences in the provincial shares of  the 65+ po-
pulation in Canada for both years. This means that the burden faced by each 
province in terms of  health spending is not the same now or in the foreseea-
ble future. Yet the formula for equalization only indirectly accounts for this, 
with taxable capacity being lower in provinces with an older population since 
retirement is associated with a drop in personal income and personal inco-
me differences are an important driver of  equalization. And the health block 
grants do not take into account the age structure of  the population, only its 

Figure 5. Proportion of  the population aged 65 and older, Canada and provinces, 1975 and
2030.

35

30

25

20

15

10

5

0

NF-L PEI NS NB QC ON MB SK AB BC

Source: calculations by the author using CANSIM tables 051-0001 and 052-0004

Percent

Province

2030

1975

Canada 2030

Canada 1975



LA DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA 48

absolute size. Interestingly, in the United States, one finds similar differences 
between states with sunshine states such as Florida or New Mexico speciali-
zing in welcoming older Americans (and Canadians in the winter). But since 
Medicare which covers Americans aged 65 + is a 100% federal program, this 
has a smaller impact on the health spending of  states, although long term care 
of  the poor is paid for by Medicaid and not Medicare. More generally, there 
are fewer differences in the age structure of  the population between American 
states than Canadian provinces.

This aging challenge is compounded by the technology challenge with ever 
increasing cost of  one unit of  health intervention, be it a surgical procedure or 
medication. Thus in the Canadian context of  mainly publicly provided health 
care, health costs are seen as a Pac man eating up an ever increasing share of  
provincial budgets. 

The question is thus what solutions. One possibility quickly rejected by the 
Canadian politicians and public is privatization of  the system as it is not ob-
vious that the United States health system yields better outcomes. Another 
solution which is increasing the share of  the private sector at the margin, the 
UK model with NHS and a small private sector is already in place as noted 
above for some procedures in Canada and through the practice of  medical 
tourism to the USA or elsewhere. But this is done by a small minority of  high 
income users 1% at best –no firm data is available).

Thus one is left with:

• rationing access, reducing waiting times for surgery and major treatments
(cancer therapy) that are argued to be longer than for insured Americans.
If  uninsured Americans that do not use and thus wait forever, the ranking
in terms of  waiting time may be different;

• improving the funding of  the system; this was the main recommendation
of  the Romanow report but it is not clear if  the required inputs (nurses,
MDs) are available to be hired ;

• improving the efficiency of  the system by changing the way hospitals and
MDs are paid. For example, one can replace the global budget of  hospitals
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by funding based on episode of  care. This sends resources where they are 
used and can encourage efficiency gains;

• reducing the demand by pricing the access to some/all services. This, 
however, while formally allowed by the Canada Health Act, is costly as it 
reduces federal transfers to provinces.

The present government of  Canada (conservative minority since 2006, reelec-
ted in 2008) promised in the electoral campaign of  2005 a reduction in the 
Canadian VAT (GST) from 7% to 5% and kept its promise. This gives tax 
room to provinces to increase their own VAT (Québec in 2011) or to switch 
from a retail sales tax to a provincial VAT (Ontario, BC) increasing their reve-
nues. It does not allow individuals to purchase more privately provided health 
services and in particular insurance since it is not offered on the market. It 
may well be that the funding of  future health expenditures will require pro-
vinces to increase their tax burden, occupying the tax room vacated by the 
federal government. 

V. Conclusion

Publicly provide health in Canada is highly decentralized both in terms of  
what is provided, how it is provided, and how it is financed. This is in agree-
ment with the Canadian Constitution but there is popular demand for more 
similar outcomes across provinces. Thus one can expect some convergence in 
the next ten years but more likely as a result of  yardstick competition than the 
imposition of  federal standards.
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LOS LOGROS DE 
LA DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA 
Juan Luis Beltrán Aguirre1

I. El proceso de descentralización sanitaria seguido en España

La descentralización sanitaria ha sido una consecuencia directa del Estado 
Autonómico diseñado por la Constitución de 1978, esto es, de la instauración 
de un Estado descentralizado políticamente, que posibilitó el surgimiento de 
Comunidades Autónomas (CCAA) y la asunción por estas de competencias 
en materia de sanidad, cosa que, obviamente, hicieron todas.  

No obstante, a pesar de la inmediata asunción estatutaria de competencias 
en sanidad, que conllevó el pronto traspaso a todas las CCAA de las funcio-
nes de Sanidad e Higiene y de los centros asistenciales no integrados en el 
INSALUD, la asunción de competencias en asistencia sanitaria y los consi-
guientes traspasos por el Estado de las funciones, centros y servicios de asis-
tencia sanitaria del INSALUD, ha sido paulatina y desigual en contenidos, 
por lo que puede afirmarse que el proceso de descentralización sanitaria ha 
sido complejo y largo en el tiempo. En la efectiva asunción por las CCAA de 
competencias en materia de sanidad, con las consiguientes transferencias de 
centros y servicios por el Estado, cabe identificar tres periodos2:

1 Doctor en Derecho, Asesor Jefe del Defensor del Pueblo de Navarra
2 Un análisis más profundo sobre este proceso descentralizador puede verse en mi trabajo (2007), 

¿Sistema Nacional de Salud o Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social?, Revista Derecho y 
Salud, Volumen 15, extraordinario foro SESPAS-AJS, pp. 27 - 39.   

ÍNDICE
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I.1. un PrIMer PerIodo de 1980 a 1999

Todas las CCAA, en sus correspondientes Estatutos de Autonomía, respecto 
de la materia que estatutariamente denominan “Sanidad Interior e Higiene” 

asumen el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Es-
tado, y solo las siete CCAA históricas y asimiladas (art. 151 CE), situándose 
inmediatamente en el techo máximo permitido por la Constitución, asumen 
en materia de Seguridad Social el desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen eco-
nómico de la misma. Importa resaltar que en ninguno de los Estatutos de Au-
tonomía de estas siete CCAA se hace referencia expresa a la “asistencia sani-
taria”, que, simplemente, se considera un subsistema del sistema sanidad. En 
la década de los ochenta se les transfiere la asistencia sanitaria del INSALUD. 

Se establece un modelo de financiación finalista, en el que el INSALUD, que 
subsiste en las diez CCAA de régimen común, actúa como estándar de fun-
cionamiento.

I.2. un segundo PerIodo de 2000 a 2007

Previa modificación de los Estatutos de Autonomía de las diez CCAA de ré-
gimen común (artículo 143 CE), operada en los años 1996 a 1999 para po-
sibilitar la asunción de la ejecución de la gestión de la asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social, se les transfiere la misma, desapareciendo el INSALUD. 
Sin embargo, el hilo conductor de la reforma de los Estatutos de Autonomía 
de estas CCAA fue que la asistencia sanitaria cuya gestión asumían colgase 
del título competencial Seguridad Social, no atribuyéndoles estatutariamente 
competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica de Seguridad So-
cial. La asunción competencial se concreta para todas las CCAA del artículo 
143 CE en la forma siguiente: Corresponde en los términos que establezcan las Leyes 
y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, 
de acuerdo con lo previsto en el número 17 del apartado uno del artículo 149 CE. 
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La diferencia con los Estatutos de Autonomía de las CCAA históricas y asi-
miladas es, pues, bien notable. A tenor de estos últimos, que no contienen 
referencia expresa a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, la asistencia 
sanitaria pública es un subsistema del sistema sanidad. Por tanto, el desarrollo 
legislativo de la materia y la gestión se hará al amparo del título competencial 
“sanidad”. Y así ha sido, como se desprende claramente del desarrollo legis-
lativo autonómico habido en materia de prestaciones de asistencia sanitaria. 
Por contra, para las CCAA de régimen común, la transferida asistencia sa-
nitaria del INSALUD es parte integrante del Sistema de Seguridad Social, 
y para que no quepa duda alguna se alude al artículo 149.1.17 de la CE. 
Además, sólo asumen la ejecución de su gestión. Ni tan siquiera funciones de 
desarrollo reglamentario. En definitiva, comparando ambos grupos de Es-
tatutos, comprobamos que en el caso de las CCAA históricas y asimiladas 
estamos ante una verdadera descentralización política (desarrollo legislativo 
y gestión) en los que la asistencia sanitaria se incardina en la materia y título 
competencial “sanidad”, y en el de las CCAA del artículo 143 CE ante una 
mera descentralización administrativa (mera gestión), en los que la asistencia 
sanitaria gestionada y prestada por el antiguo INSALUD se incardina en el 
título competencial “Seguridad Social”3.

Se aprueba un nuevo modelo de financiación autonómica a través de la Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y ad-
ministrativas del nuevo sistema de financiación de las CCAA, que introduce 
por primera vez el principio de corresponsabilidad fiscal y acaba en gran me-
dida con la financiación sanitaria finalista. Otorga a las CCAA mayor libertad 
de gasto, mientras mantiene controlados los ingresos, cediendo una pequeña 
capacidad de regulación fiscal. Se culmina así el cambio de la fuente de finan-

3 Esta asunción empobrecida de la asistencia sanitaria, en general, fue aceptada pacíficamente por 
las CCAA. Pocas presentaron enmiendas a los proyectos de Ley Orgánica de modificación de los 
Estatutos pretendiendo la asunción del desarrollo legislativo y ejecución de la asistencia sanitaria 
pública, a semejanza de las CCAA históricas y asimiladas. Entre ellas Aragón (véanse Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VI legislatura, Serie A: 11 de abril de 
1996, núm. 1-1, y Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, Año 1996, VI 
legislatura, núm. 90) y Murcia (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 
VI legislatura, Serie B: 16 de septiembre de 1997, núm. 115-1, y Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados. Comisiones, Año 1998, VI legislatura, núm. 413).
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ciación de contribuciones sociales a impuestos, lo que genera insuficiencias 
de cohesión, que más tarde se intentan salvar con la promulgación en el año 
2003 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.

I.3. un tercer PerIodo, InIcIado en el año 2007 y todavía no concluso

A partir del año 2007 se inicia el proceso de reforma de los Estatutos de Auto-
nomía profundizándose en la descentralización política e iniciándose la senda 
hacia un federalismo. 

Las pocas CCAA del artículo 143 CE, que han reformado sus Estatutos, su-
peran la limitada asunción de competencias en el ámbito de la asistencia sa-
nitaria operada en los finales de los años 90 y se equiparan a las históricas 
al asumir competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica del 
Estado, además de en Sanidad, en materia de Seguridad Social. Así:

• Aragón, en virtud de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma
de su Estatuto de Autonomía, asume competencias exclusivas en materia
de Sanidad y Salud Pública (artículo 71.55), y en materia de Seguridad
Social el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica (artí-
culo 75.1). Sin embargo, el artículo 77.8 determina que corresponde a la
Comunidad Autónoma la ejecución de la gestión de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social4.

• Castilla y León, en virtud de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviem-
bre, de reforma del Estatuto de Autonomía, en el marco de la legislación
básica del Estado asume la competencia de desarrollo legislativo y la ejecu-
ción de la legislación del Estado en materia de Seguridad Social (artículo
71.3). En materia de sanidad, el artículo 74 establece que son de compe-
tencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las

4 Como he dicho antes, esta competencia ya figuraba en el artículo 39.1 del anterior estatuto de 
autonomía, si bien ahora se suprime la mención expresa al artículo 149.1.17 CE. Me cabe la duda 
de si de esta supresión se deriva, o se pretende, que Aragón pueda legislar sobre esta asistencia 
sanitaria en base a su competencia exclusiva en la materia sanidad, es decir, si a partir de 2007 la 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social se organiza y se presta por la Comunidad Autónoma en 
el marco de la materia sanidad respecto de la que ostenta competencia de desarrollo legislativo. 
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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, y que en 
el marco de las bases y coordinación estatal de la Sanidad, corresponde a 
la Comunidad de Castilla y León la organización, funcionamiento, admi-
nistración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro de 
su territorio.

• Las Islas Baleares, en virtud de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, 
de reforma de su Estatuto de Autonomía, en el marco de la legislación bási-
ca del Estado, asume las competencias de desarrollo legislativo y ejecución 
en materia de Salud y Sanidad (artículo 31.4) y en materia de Seguridad 
Social, exceptuando las normas que configuran su régimen económico (ar-
tículo 31.12).

• Las reformas de los Estatutos de Castilla-La Mancha y Extremadura, que 
actualmente están en tramitación en las Cortes Generales, se plantean en 
similares términos. Es de esperar que el resto de las CCAA sigan la misma 
senda.

De otro lado, se ha replanteado el sistema de financiación de las CCAA y, 
por ende, de la sanidad, con tendencia a incrementar la capacidad normativa 
sobre los tributos cedidos y a una mayor corresponsabilidad fiscal. Así, se pro-
mulga la Ley 22/2009, de 18 diciembre, que regula el sistema de financiación 
de las CCAA de régimen común, diseñando un nuevo sistema de financiación 
cuyos ejes básicos son el refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar, 
el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de 
las competencias autonómicas, y el aumento de la autonomía y la correspon-
sabilidad mediante el incremento de los porcentajes de cesión de los tributos 
parcialmente cedidos a las CCAA y mediante el aumento de las competencias 
normativas de éstas de cara a que tengan una mayor capacidad para decidir 
la composición y el volumen de ingresos de que disponen. Esta Ley deroga la 
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para todas las CCAA que acepten el nuevo 
sistema en Comisión Mixta y también deroga el artículo primero del Real 
Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determi-
nadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.
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II. Los logros alcanzados con la descentralización sanitaria

No cabe duda de que la descentralización sanitaria operada en nuestro país 
tiene luces y sombras5, pero, afortunadamente, en mi criterio, muchas más 
luces que sombras. Me corresponde aquí y ahora exponer los logros de la des-
centralización sanitaria. En consecuencia, seguidamente intentaré identificar 
y describir las ventajas empíricamente constatables de tal descentralización. 

Me propongo analizar los efectos y resultados positivos del proceso descentra-
lizador desde tres perspectivas distintas: a) la de la política sanitaria y social; b) 
la de los principios de igualdad y equidad; c) y la de la organización y gestión 
de los Servicios de Salud autonómicos y de los centros y servicios sanitarios.

II.1. PersPectIva de la PolítIca sanItarIa y socIal

Los logros alcanzados por la descentralización podemos concretarlos en los 
siguientes: 

— Ha acercado el poder de decisión a los ciudadanos.
Como es bien sabido, toda descentralización política tiene como fin último 
acercar el poder de decisión, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, a los 
ciudadanos, de manera que estos puedan tener una posición más activa en 
los procesos de decisión. La descentralización política de carácter territorial 
operada a través de la creación de CCAA a las que se dotó de poder legisla-
tivo y ejecutivo, logró plenamente este objetivo. Este acercamiento del poder 
decisorio político a los ciudadanos se produce en todas las materias respecto 
de las que el ente territorial asume competencias. Por tanto, se ha producido 
en la materia Sanidad. 

Pero, además de la participación propiamente política derivada de la confor-
mación del Estado autonómico, las CCAA también han impulsado notable- 
mente la participación administrativa, esto es, la participación ciudadana en 

5 Entre las sombras, destacaría la falta de un sistema bien construido y asentado de información 
sanitaria de ámbito nacional.
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la planificación, organización y gestión de los servicios sanitarios. Al respecto, 
todas las CCAA han aprobado normas instaurando cauces (órganos colegia-
dos, etc.) para la participación ciudadana en la gestión de los Servicios de 
Salud autonómicos, directamente y a través de asociaciones, entidades etc.6, si 
bien también es obligado advertir que esta participación no es todo lo activa y 
decisiva que sería deseable, fundamentalmente por la debilidad del ciudadano 
para hacer valer su representatividad a nivel individual y por la resistencia de 
los gestores de los Servicios de Salud y centros sanitarios a admitir y asumir 
esta participación7.

La participación se ha instrumentado tanto en el nivel de la función normati-
va como en el de la programación de servicios. En la función normativa dan-
do audiencia a los Sindicatos, Colegios y Asociaciones de usuarios afectados, 
en las disposiciones generales que se dicten en desarrollo y ejecución de las 
leyes. La programación de los servicios de salud se estructura mediante ór-
ganos participativos en los niveles de Región Sanitaria, de Área de Salud, de 
Zona Básica de Salud, y de centros hospitalarios. La participación ciudadana 
en estos ámbitos se encauza, por lo general, a través de las siguientes enti-
dades: Asociaciones de Consumidores, Centrales Sindicales, Organizaciones 
Empresariales y Corporaciones Locales.

En todo caso, este proceso participativo permite que el ciudadano deje de ser 
un mero sujeto pasivo, para pasar a ser un sujeto activo (más o menos, según 
los casos) en la planificación, organización y gestión de los Servicios de Salud 
autonómicos.

— Ha conformado una sanidad integral e integrada, planificada y gestionada 
desde un Servicio Público de financiación pública, con vocación universalista.
Como alternativa al sistema sanitario heredado del régimen político anterior, 
un sistema desintegrado, incompleto y plagado de desigualdades en el acceso 
  
6 Son muchos los órganos en el nivel central y en los niveles autonómicos creados para la parti-

cipación ciudadana. Intentar enumerarlos y describirlos excedería con mucho el ámbito de esta 
ponencia. 

7 No me estoy refiriendo a la participación del paciente, a través del consentimiento informado, en 
la adopción de decisiones clínicas sobre su enfermedad, sino a la participación ciudadana en la 
planificación y gestión de los servicios sanitarios 
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y en los contenidos asistenciales, en suma, un sistema muy poco equitativo, se 
propuso que el nuevo modelo a construir desde la descentralización sanitaria 
fuera un sistema sanitario de financiación pública, universal, integral e inte-
grado, y así se dispuso en la Ley General de Sanidad.

En lo sustantivo, la concepción integral exigía diseñar e implantar un sistema 
global de salud, orientado a la protección de la salud pública, a la promoción 
de la salud individual y colectiva, y a la prevención y curación de las enferme-
dades individuales, tengan o no trascendencia social o pública, de suerte que 
tal concepción integral de la salud presuponía, de un lado, las tradicionales 
actuaciones de sanidad preventiva y de salud pública centradas en la aten-
ción al medio en cuanto a su posible repercusión sobre la salud humana, así 
como la vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos o 
situaciones de riesgo de enfermedades transmisibles, y, de otro lado, una com-
pleta asistencia sanitaria individualizada, incluida la asistencia psiquiátrica, 
geriátrica, sociosanitaria, etc., a través de programas preventivos, promotores, 
protectores, curativos, rehabilitadores, de higiene, y de educación en salud8. 

En lo organizativo, implicaba la integración de todos los centros y ser-
vicios sanitarios en el ámbito de cada Comunidad Autónoma9 mediante 
la incorporación a los nuevos Servicios de Salud autonómicos de todos 
los centros y servicios sanitarios existentes en cada territorio dependientes 
de distintas entidades públicas, principalmente de Diputaciones y Ayunta-
mientos, de la antigua AISNA, así como de los centros y servicios sanita-
rios del INSALUD. Además, un sistema integrado de salud demandaba un 
entramado organizativo con una gestión unitaria y articulada de todos los 
centros y servicios sanitarios en el marco de las Áreas de Salud. 

8 Un ejemplo de concepción integral de la salud descrita normativamente, puede encontrarse en la 
Ley 14/2010, de 27 de mayo, de Cataluña, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la 
adolescencia, en la que se les reconoce el derecho a la prevención, la protección y la promoción de 
la salud en el artículo 44.

9 Por ejemplo, cabe citar el Decreto 378/2000, de 21 de noviembre, de Cataluña, que regula el sis-
tema sanitario integral e integrado de utilización pública (SISCAT), constituido por las siguientes 
redes: Red de centros, servicios y establecimientos de salud mental de utilización pública, Red de 
centros, servicios y establecimientos sociosanitarios de utilización pública, Red hospitalaria de uti-
lización pública, y los centros de atención primaria.
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En este modelo de sanidad integral e integrada, las funciones de autoridad 
(reglamentación, planificación, autorización, etc.) se residencian en los Go-
bierno y Consejerías, y las funciones de prestaciones sanitarias, así como de 
organización y gestión de los centros y servicios sanitarios, en los Servicios de 
Salud autonómicos, para lo que, al cobijo del título competencial “sanidad” 
y, por ende, de la materia “sanidad”, no de la materia “seguridad social”, las 
CCAA crearon Servicios Públicos10 de financiación pública y vocación uni-
versalista, por tanto, totalmente desvinculados de las estructuras organizativas 
de la Seguridad Social.

Pues bien, todo este proceso, no exento de dificultades, una vez transferida 
a las CCAA del artículo 143 CE la asistencia sanitaria del INSALUD, está 
prácticamente culminado11.

Así pues, la descentralización ha sido cauce idóneo para implementar este 
nuevo modelo. Se ha conseguido en cada CCAA la integración de todas las 
funciones sanitarias, medios y recursos públicos en una única organización 
personificada conforme al Derecho público (organismo autónomo de carácter 
administrativo o empresa pública), construyéndose sistemas de salud integra-
les e integrados, en los que la asistencia sanitaria se conforma como un dere-
cho ciudadano. La legislación autonómica los empieza a denominar “sistema 
sanitario autonómico”12. 

No obstante, disponer de una sanidad integral e integrada no es algo que 
pueda considerarse definitivamente logrado, sino una tarea permanente y 
siempre inacabada, ello en razón de la propia evolución de la sanidad, esto es, 
de las nuevas metas, objetivos y programas de política sanitaria y social que la 
  
10 En Derecho Administrativo, la noción estricta de Servicio Público se caracteriza por ser una actua-

ción técnica dirigida al público en general, prestada de forma regular y continua, encaminada a la 
satisfacción de una necesidad pública, y cuya titularidad está atribuida a una entidad pública (STS 
de 2 de marzo de 1979).

11 Para completarlo solo falta la integración de dos importantes grupos de centros y servicios sanita-
rios: a) los dependientes de Instituciones Penitenciarias; b) los dependientes de las Mutualidades, 
Entidades colaboradoras y Mutuas con responsabilidades de cobertura de asistencia sanitaria pú-
blica (accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, funcionarios, etc.).      

12 Los diecisiete sistemas sanitarios autonómicos han de estar lo suficientemente cohesionados para 
poder hablarse de un Sistema Nacional de Salud. El papel del Consejo Interterritorial es clave. 
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sociedad reclama. Por ejemplo, la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia, ha reavivado la necesidad de construir el 
espacio sociosanitaro, y, en efecto, ante el reto de la “atención sociosanitaria”, 
es decir, de la “atención integral” a las personas en situación de dependencia, 
las CCAA están experimentando diversos modelos de coordinación e integra-
ción funcional de lo social y lo sanitario13. 

— Ha posibilitado un completo y avanzado ordenamiento jurídico de la Sanidad.
El hecho de que, además del Estado, existan diecisiete entes territoriales con 
potestad legislativa, ha posibilitado múltiples y acertadas iniciativas legislati-
vas y reglamentarias por parte de las CCAA regulando aspectos sustantivos y 
organizativos de la Sanidad. Las CCAA han promulgado avanzadas e inno-
vadoras leyes y reglamentos, tanto de contenidos globales como sectoriales, 
regulando cuestiones organizativas de los servicios sanitarios (régimen de las 
oficinas de farmacia, formas de gestión de los servicios sanitarios, etc.), aspec-
tos sustantivos de la sanidad (salud pública, sanidad mortuoria, higiene ali-
mentaria, drogodependencias, etc.), derechos y deberes de los ciudadanos en 
el ámbito de la sanidad, prestaciones sanitarias complementarias y garantías 
de calidad (acceso de las personas al sistema de salud, movilidad, tiempos de 
espera, estándares de calidad de servicios, etc.). Estos textos normativos han 
inspirado posterior legislación estatal básica, y también han impulsado que 
otras CCAA promulguen normas con similares contenidos, complementando 
y perfeccionado así sus propios ordenamientos jurídicos. En cualquier caso, la 
labor legislativa realizada por las CCAA ha sido extensa y fructífera, dotándo-
se de verdaderos ordenamientos jurídicos sanitarios con elementos diferencia-
les entre ellas, y posibilitando la consolidación de un Derecho Sanitario como 
rama específica del Derecho Público14.  

13 Al respecto, puede consultarse mi trabajo (2008), La atención a la dependencia: régimen legal. 
Interacciones entre lo legal y lo sanitario, Revista Derecho y Salud, Volumen 16, número extraor-
dinario, pp. 3 a 28. 

14 Sobre la realidad actual del Derecho Sanitario puede consultarse el trabajo de Antequera Vinagre, 
J. M., (2006), Fundamentos de Derecho Sanitario, en la obra colectiva Derecho Sanitario y Socie-
dad, Ediciones Diáz de Santos, pp. 1 a 42.
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Como muestra de lo afirmado, y toda vez que el reducido tiempo de esta 
ponencia no permite una exhaustiva exposición de toda la legislación des-
tacable, me limito a hacerla respecto a la normación de los derechos de las 
personas ante y en los sistemas de salud: 

• Ley 21/2000, de 29 de diciembre, de Cataluña, sobre los derechos de in-
formación concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y la do-
cumentación clínica; 

• Ley 3/2001, de 28 de mayo, de Galicia, reguladora del consentimiento 
informado y de la historia clínica de los pacientes, y 

• Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, de Navarra, sobre los derechos del pa-
ciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación 
clínica. 

Estas Leyes impulsaron la aprobación por el Estado de la importantísima Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pacien-
te y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, y sirvieron de modelo para la elaboración por el resto de CCAA de 
leyes similares15.

• Ley 8/2003, de 8 de abril, de Castilla y León, sobre derechos y deberes 
de las personas en relación con la salud, y Ley 3/2009, de 11 de mayo, de 
Murcia, de derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la 
Región de Murcia, y otras actualmente en proceso de tramitación parla-
mentaria16.

15 Ley 7/2002, de 12 de diciembre, del País Vasco, de voluntades anticipadas en el ámbito de la 
sanidad; Ley 1/2003, de 28 de enero, de Valencia, sobre derechos e información al paciente; Ley 
5/2003, de 4 de abril, de Baleares, de Salud (artículo 12.6); Ley 8/2003, de 8 de abril, de Castilla 
y León, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud; Ley 5/2003, de 9 de 
octubre, de Andalucía, de declaración de voluntad vital anticipada; Ley 3/2005, de 8 de julio, de 
Extremadura, de información sanitaria y autonomía del paciente; Ley 3/2005, de 23 de mayo, de 
Madrid, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas; Ley 9/2005, 
de 30 de septiembre, de La Rioja, reguladora del documento de instrucciones previas en el ámbito 
de la sanidad; Ley 6/2005, de 7 de julio, de Castilla-La Mancha, sobre la declaración de Volunta-
des Anticipadas; Ley 1/2006, de 3 de marzo, de Baleares, de Voluntades Anticipadas.

16 Proyectos de Leyes de derechos y deberes en materia de salud están actualmente en tramitación en 
el Parlamento de Navarra y en el Parlamento de Castilla-La Mancha.
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• Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, de Andalucía, que regula el dere-
cho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en con-
diciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrolDecreto
68/2006, de 4 de abril, de Extremadura, por el que se regula el derecho a
la obtención gratuita de productos farmacéuticos de uso pediátrico para las
familias numerosas, personas discapacitadas extremeñas y enfermos pediá-
tricos crónicos.

• Ley 6/2008, de 2 de junio, de Valencia, que fija las condiciones de acceso
al sistema sanitario de todas las personas que se encuentren en el territorio
de la Comunidad Valenciana.

• Ley 8/2008, de 20 de junio, de Valencia, de derechos de salud de niños y
adolescentes.

• Ley 14/2008, de 18 de diciembre, de Castilla y León, por la que se crea y
regula una red de apoyo a la mujer embarazada, y Ley 6/2009, de 16 de
noviembre, de Valencia, de protección de la maternidad, leyes que se pro-
mulgan como reacción a la futura Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

• Decreto 29/2009, de 5 de febrero, de Galicia, por el que se regula el uso
y acceso a la historia clínica, en el que, además de una muy completa re-
gulación de esta temática, por primera vez aporta a nuestro ordenamiento
jurídico una definición de las anotaciones subjetivas.

• Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid, de libertad
de elección en la sanidad, que más adelante comento críticamente.

• Ley 2/2010, de 8 de abril, de Andalucía, de Derechos y Garantías de la
Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que, por avanzada y
comprometida, constituye un importante hito en nuestro ordenamiento ju-
rídico-sanitario al abordar la regulación de una temática extremadamente
delicada. Sin duda, servirá de acicate para extender esta regulación a todo
el territorio del Estado. Así, por ejemplo, el Parlamento de Galicia, a la vis-
ta de esta Ley, en sesión plenaria de 28 de abril de 2010, ha aprobado una
proposición no de ley por la que se insta a la Xunta a reclamar al Gobierno
central una regulación básica sobre la muerte digna. A su vez, las Cortes de
Aragón, en sesión plenaria de 3 de junio de 2010, ha tomado en conside-
ración una proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la
persona en el proceso de su muerte, y ha iniciado su trámite parlamentario.
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En definitiva, disponemos de un ordenamiento jurídico sanitario comple-
jo por cuanto está compuesto de dieciocho ordenamientos jurídicos, aun-
que coherente, a pesar de las diferencias existentes entre los ordenamientos 
autonómicos, por estar todos ellos informados por los mismos principios, 
valores y objetivos. Y es que la legislación sanitaria de cada Comunidad 
Autónoma no es un conjunto normativo aislado y autosuficiente, sino que se 
inserta plenamente en el ordenamiento jurídico estatal y se relaciona inten-
samente con el resto de la legislación autonómica, pudiéndose calificar todo 
el conjunto normativo como un ordenamiento jurídico sanitario armónico 
y cohesionado. Es, además, un ordenamiento jurídico bastante completo, 
tanto en la normación de lo organizativo como en la de lo sustantivo, rico en 
contenidos, y de planteamientos avanzados, que, en gran medida, es debido 
a las iniciativas legislativas y reglamentarias adoptadas por las CCAA, no 
por el Estado, que, me atrevería a decir, más bien ha sido un lastre. Con-
forma lo que hoy ya se considera toda una rama del Derecho Público: el 
Derecho Sanitario español. 

— Ha posibilitado que los territorios y pueblos que integran el Estado au-
tonómico dispongan de una planificación sanitaria propia y adaptada a sus 
realidades y necesidades.
La Ley General de Sanidad ya configuró los planes de salud como elementos 
claves en el sistema sanitario, posición que en el año 2003 reiteró la Ley de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, potenciando singular-
mente, además, los planes integrales de salud sobre las patologías más preva-
lentes, relevantes o que supongan una especial carga sociofamiliar. Y, como no 
podía ser de otra forma, se encomienda esta planificación a las CCAA.
Cumpliendo esos mandatos, todas las CCAA han elaborado y aprobado sus 
correspondientes planes de salud generales, como expresión de la política in-
tersectorial de salud a desarrollar en la Comunidad Autónoma, que normal-
mente incluyen los siguientes aspectos: análisis de la situación de la salud en la 
Comunidad Autónoma (condicionantes de la salud, estado de la salud, aná-
lisis de los servicios y prestaciones sanitarias existentes); prioridades de inter-
vención, formulación de objetivos, estrategias y programas a desarrollar (obje-
tivos e intervenciones sobre los servicios sanitarios, objetivos e intervenciones 
sobre problemas de salud relevantes con acciones intersectoriales); metodolo-
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gía y evaluación del plan; cronograma y entidades responsables; estimación 
de los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones contempladas 
en el plan. Estos planes, además, han de ser revisados periódicamente. Tam-
bién han elaborado planes sectoriales en función de las patologías prevalentes 
en la Comunidad Autónoma.

Pues bien, no cabe duda de que la descentralización sanitaria ha posibilita-
do que las CCAA hayan elaborado y desarrollado planes y programas de 
salud, generales y sectoriales, cimentados en sus propias realidades (geográfi-
cas, poblacionales, socioeconómicas, de niveles de salud, etc.), que identifican 
problemas de salud, áreas geográficas y grupos de población necesitados de 
mayores dotaciones y atención, que prevén respuestas a los concretos proble-
mas y necesidades sanitarias detectadas, y que proporcionan coherencia a las 
dispersas actuaciones sanitarias y a los distintos programas sanitarios, favo-
reciendo así la conformación de un sistema de salud autonómico equitativo, 
algo que, desde una planificación centralizada, es prácticamente impensable.

II.2. PersPectIva de los PrIncIPIos de Igualdad y de equIdad

Las desigualdades existentes entre la población española pueden analizarse 
desde diferentes enfoques. Por ejemplo, existen históricas desigualdades so-
cioeconómicas, que llevan aparejadas desigualdades en salud17 e, incluso, una 
menor o peor utilización de los servicios de salud públicos al alcance de todos. 
Así, es empíricamente constatable el mayor acceso a los servicios bucodentales 
de las personas con un buen nivel socioeconómico y, por ende, con una mayor 
educación sanitaria, o el mayor acceso y la mejor utilización de los servicios 
de detección precoz del cáncer de mama por las mujeres con un buen nivel 
educativo. Empero, incidir en las desigualdades en salud para eliminarlas ex-
cede con mucho las posibilidades de las concretas políticas sanitarias, pues 
depende mucho más de otros factores, como los valores sociales y culturales 
imperantes en la sociedad de que se trate, de las políticas macroeconómicas, 
educativas, laborales, de bienestar social, etc., que se instrumenten.

17 Las desigualdades en salud hacen referencia a las diferencias existentes en el estado de salud entre 
personas o grupos de personas medidas en términos como la esperanza de vida, la mortalidad o la 
morbilidad, que se relacionan con variables sociales, económicas, geográficas, ambientales, etc. 
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Otro enfoque más específico es el de la igualdad de los ciudadanos ante y en 
el sistema sanitario, o, expresado en términos más amplios, el de la equidad 
en salud18. Este problema ha acompañado en nuestro país a la descentraliza-
ción sanitaria desde su comienzo, puesto que el deseado objetivo de alcanzar 
la igualdad y la equidad en la atención sanitaria exigía y exige eliminar la 
diferencias existentes y evitables, a la par que facilitar los cuidados que cada 
persona precisa en cada momento para la protección y, en su caso, restaura-
ción de su salud, lo que debían procurar las CCAA a través de la estructura 
sanitaria que creasen al efecto; objetivo perseguido por todas las CCAA, pero 
no fácil de alcanzar.    

Por tanto, me centro aquí exclusivamente en el marco de las políticas de salud 
autonómicas y en la construcción de sus sistemas y servicios de salud cimenta-
dos en los principios de igualdad efectiva y de equidad, en cuanto se mostra-
ban como instrumentos aptos para, si no eliminar totalmente, sí disminuir las 
desigualdades aludidas alcanzando una mayor equidad en el sistema de salud.

— Ha reducido las desigualdades en el acceso: caminando hacia la universa-
lización de la sanidad.
Conviene recordar que existe en nuestro país un debate, hoy todavía muy 
vivo, sobre si la asistencia sanitaria pública debe ser una prestación más del 
Sistema de Seguridad Social o si, por el contrario, es una prestación del Siste-
ma de Salud, entendido como un sistema totalmente desgajado y diferenciado 
del Sistema de Seguridad Social. 

El legislador estatal se ha posicionado a favor de que sea una prestación más 
del Sistema de Seguridad Social, de manera que su acción protectora com-
prenda la asistencia sanitaria en casos de maternidad, de enfermedad común 
o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. Así, el artículo 38.1.a del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 38 de 
  
18 Equidad en salud exige, de un lado, la ausencia de diferencias injustas y evitables entre personas o 

grupos de personas, actuando para ello sobre determinantes de salud, y, de otro, que los Servicios 
de Salud presten los cuidados necesarios y posibles que cada persona precisa en cada momento 
para la protección y, en su caso, restauración de su salud.
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la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del Sistema 
de Seguridad Social, la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que modifica el ar-
tículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, para 
dejar bien sentado que la asistencia sanitaria tiene naturaleza no contributiva, 
pero que queda incluida en la acción protectora del Sistema de Seguridad 
Social, y el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se esta-
blece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, en el 
que su disposición final primera establece que se dicta al amparo del artículo 
149.1, 16º y 17º CE. Es más, en razón de estas coordenadas, el artículo 57 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y el artículo 1.2.a) 
del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, establecen que corresponde 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer el derecho a la asisten-
cia sanitaria que prestan las Comunidades Autónomas. 

Subyace aquí una cuestión de poder político. También subyace el problema 
de la universalización de la asistencia sanitaria. De aceptar que corresponde a 
la Seguridad Social reconocer el derecho a la asistencia sanitaria, la universa-
lidad de la misma no es posible pues su legislación sigue vinculando el derecho 
a la asistencia sanitaria al alta en la Seguridad Social o a la concurrencia de 
alguno de los supuestos expresamente contemplados en su normativa para 
acceder o mantener el derecho a la asistencia sanitaria19, no al mero empadro-
namiento o residencia en un municipio del Estado. Por tanto, de aceptarse su 
posición, siempre quedarían ciudadanos españoles y extranjeros sin derecho 
a la asistencia sanitaria por no encajar en alguno de los supuestos previstos en 
la normativa de la Seguridad Social20.

19 Conforme a la normativa de la Seguridad Social, no tienen derecho a la asistencia sanitaria los si-
guientes colectivos de personas: los parados no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo 
que perciben rentas o recursos anuales superiores al salario mínimo interprofesional; las personas 
que no han trabajado nunca pero disponen de recursos ligeramente superiores a dicho salario mí-
nimo; las personas con recursos superiores a los niveles medios de la población, cuyas actividades se 
han limitado a la gestión y administración de su patrimonio; las personas con profesiones liberales 
no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; los españoles residentes en 
países ajenos al espacio económico europeo y sin convenio internacional bilateral cuando se trasla-
dan a España (en caso de trasladar su residencia a España deberían acreditar una falta de recursos 
para acceder la gratuidad); y los extranjeros que no tengan garantizada la cobertura por su país de 
origen según los convenios internacionales de Seguridad Social o bilaterales, siendo su situación en 
caso de residencia en España la misma que la de los españoles.

20 A finales de septiembre de 2009, Izquierda Unida presentó en la Comisión de Sanidad del Con-
greso de los Diputados una proposición no de ley solicitando la extensión de la cobertura sanitaria 
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Los intentos del legislador estatal por mantener anudada la asistencia sani-
taria a la Seguridad Social, en mi opinión, no son acertados en razón a los 
siguientes postulados:

• En términos constitucionales, la asistencia sanitaria no es algo innato a la 
Seguridad Social en el sentido de tener que pertenecer necesariamente a 
la misma. Por el contrario, fue intención del constituyente desvincularla 
de la Seguridad Social para conformarla como una prestación asistencial 
pública, universal y gratuita. La asistencia sanitaria es constitucionalmente 
un subsistema del sistema Sanidad, por lo que el título competencial de 
desarrollo legislativo de la legislación básica en materia de sanidad interior 
habilita a todas las CCAA sin excepción a legislar sobre asistencia sanita-
ria, hasta el punto de que necesariamente ha de conceptuarse como “sani-
dad”, no como “asistencia sanitaria de la Seguridad Social”. El Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia 98/2004, de 25 de mayo, tuvo ocasión 
de analizar esta cuestión, y terminó afirmando que la asistencia sanita-
ria se encuadra en el ámbito material correspondiente a la “sanidad” (art. 
149.1.16 CE).

• El carácter no contributivo y universalista de la asistencia sanitaria y su 
entera financiación vía presupuestos generales la convierten en el típico 
Servicio Público asistencial, lo que choca frontalmente con la pretendida 
conexión a la Seguridad Social, que no es un Servicio Público, y con su 
régimen económico, pues tanto la naturaleza como los respectivos sistemas 
de financiación son antagónicos.

• En un Servicio Público de Salud universalizado desaparece, por carecer de 
sentido, el concepto “aseguramiento”, concepto ligado siempre a la afilia-
ción expresa a un sistema asegurador o a la concurrencia de determinados 
  

gratuita a todos los ciudadanos españoles con independencia de su vinculación a la Seguridad 
Social. La propuesta fue aprobada y, en consecuencia, la Cámara Baja instó entonces al Ministerio 
de Sanidad y Política Social a elaborar un estudio para cuantificar la población sin derecho a la 
asistencia sanitaria pública y su impacto económico Según datos del Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social, la universalización alcanza al 99,5 % de la población. Calcula que no tienen reconocido 
el derecho de acceso entre 150.000 y 200.000 personas. No obstante, con el notable incremento de 
parados, desempleados y autónomos, derivado de la crisis económica, este número posiblemente 
se ha elevado notablemente. El coste según los datos facilitados por el Ministerio oscilaría entre 60 
y 130 millones de euros. 
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requisitos fijados por la normativa de Seguridad Social. Ahora se tiene de-
recho por la simple condición de ciudadano residente en la Comunidad 
Autónoma.

• En la Seguridad Social el derecho a la asistencia sanitaria sólo surge cuan-
do aparece la contingencia protegida (la enfermedad o la lesión física) y la
acción es sólo reparadora, concepción incompatible con la de un sistema
sanitario integral (preventivo, curativo, rehabilitador). El Servicio Público
de la sanidad no debe reaccionar sólo cuando aparece una contingencia
protegida, esto es, una situación de lesión o enfermedad para repararla,
sino que debe velar y actuar para que el ciudadano sano siga siéndolo,
promoviendo y protegiendo su salud.

• Como consecuencia inevitable de esta evolución, el ordenamiento jurisdic-
cional termina residenciando las cuestiones de responsabilidad patrimo-
nial sanitaria y las del personal estatutario en la jurisdicción contencioso-
administrativa, no en la jurisdicción social, que es la correspondiente a la
Seguridad Social.

De ahí que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria correspon-
de hacerlo a los Servicios de Salud autonómicos, no al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Esta afirmación, además de corolario obligado de los postu-
lados antedichos, también tiene apoyo en legislación estatal, concretamente, 
en el artículo 1 de la Ley General de Sanidad21, en el artículo 57 de la Ley de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud22, de la correspondiente 
legislación autonómica, y en el artículo 2 del Real Decreto 183/2004, de 30 
de enero, regulador de la tarjeta sanitaria individual.

Estos postulados han sido el norte en la construcción de los Servicios de Salud 
autonómicos y, por ende, del Sistema Nacional de Salud. No obstante, se ha 
dicho que el Sistema Nacional de Salud no sustituyó a la Seguridad Social 
como nueva forma de organizar la restauración de la salud, sino que se super-

21 Declara que son titulares del derecho a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que 
tengan establecida su residencia en territorio nacional. 

22 Dispone que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias que proporciona el SNS 
se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, y, conforme al artículo 2 del Real Decreto 
183/2004, de 30 de enero, la competencia para emitir la tarjeta sanitaria individual corresponde a 
las Administraciones sanitarias autonómicas y al INGS, en sus respectivos ámbitos territoriales. 
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puso. Cierta es tal afirmación vista la cuestión desde la óptica de la regulación 
legal estatal, puesto que la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se pres-
taría por entidades ajenas a la Seguridad Social, pero, a tenor de los preceptos 
legales citados supra, seguiría siendo una prestación de la Seguridad Social. 
Empero, yo daría un paso más afirmando que de facto hay sustitución, no 
superposición. Ello porque los gobiernos autonómicos de las CCAA históri-
cas y asimiladas, que han marcado y seguirán marcando la pauta, ordenan y 
gestionan la asistencia sanitaria por maternidad, accidente no laboral y enfer-
medad común, como una materia totalmente desvinculada de la Seguridad 
Social, esto es, en el ámbito material y competencial de la “sanidad”. Dejan 
a la ordenación y gestión por la Seguridad Social la asistencia sanitaria por 
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Además, ahora, en virtud 
de las reformas de los Estatutos de Autonomía de las CCAA del artículo 143 
CE operadas a partir del año 2006, que en las materias Sanidad y Seguridad 
Social se asimilan a las históricas, este planteamiento es también totalmente 
predicable de las mismas en la medida en que vayan reformando sus Estatu-
tos.

Pues bien, al logro de la deseada universalización de la sanidad, preciso es 
destacar los esfuerzos que están haciendo las CCAA para, al margen de la 
Seguridad Social y de la postura de sus gestores23, extender el derecho a la 
asistencia sanitaria de financiación pública a todas las personas residentes o 
que se encuentren en la Comunidad Autónoma. En suma, para hacer reali-
dad el principio de universalidad, que, como es bien conocido, a pesar de las 
reiteradas peticiones del Defensor del Pueblo y de otras entidades, incluso de 
las propias CCAA, el Estado se resiste a promulgar la legislación oportuna 
para ello24. Así, sin ánimo exhaustivo, cabe reseñar las siguientes actuaciones 
normativas:  

23 Reivindicada en el año 2009 a través de la agria disputa mantenida con el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid con ocasión de la aprobación de la Orden 430/2009, de 4 de junio, a la que luego 
me refiero.

24 Sobre esta resistencia, puede verse el reciente trabajo de Peman Gavín, J. (2009), El derecho consti-
tucional a la protección de la salud. Una aproximación de conjunto a la vista la experiencia de tres 
décadas de vigencia., Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 34, pp.33 y 34. 



LA DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA 72

• Navarra, mediante la Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, dispone que “la
asistencia sanitaria pública dentro del territorio de la Comunidad Foral se
extenderá a todos los ciudadanos y ciudadanas residentes25 en cualquiera
de los municipios de Navarra con independencia de su situación legal o
administrativa”26.

• Valencia, mediante la Ley 6/2008, de 2 de junio, establece las condiciones
para el acceso universal al sistema sanitario de todas las personas que se
encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma, para lo que defi-
ne cuatro grupos de “aseguramiento”: a) Protección estatal; b) Protección
autonómica; c) Desplazados de otra Comunidad Autónoma o País; d) Pri-
vados27.

• Madrid, mediante Orden 430/2009, de 4 de junio, garantiza el derecho a
la asistencia sanitaria pública y gratuita a los parados que hayan causado
baja por cese en la actividad laboral por cuenta ajena y que hayan sobre-
pasado el límite máximo de cobertura, y a los autónomos y pequeños y
medianos empresarios que hayan causado baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos como consecuencia de la actual crisis económica.

• La Rioja, mediante Orden 3/2009, de 13 de julio, garantiza el derecho a
la asistencia sanitaria pública y gratuita a las personas que causen baja en
los regímenes de la Seguridad Social por cese en la actividad laboral.

25 La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 11 de no-
viembre de 2009, recurso de casación núm. 8294/2003, se ha referido al concepto de residencia en 
los siguientes términos: “conviene dejar claro el concepto de “Residencia” y su alcance. De un lado, se exige un 
elemento espiritual, la “intención” de residir en un lugar determinado. De otra parte, es necesario que se de un elemento 
material, la residencia efectiva.”

26 El impacto de esta Ley Foral en cuanto a la universalización de la asistencia sanitaria es notable por 
rompedor del esquema estatal. Su alcance es muy amplio pues reconoce el derecho a la asistencia 
sanitaria a los españoles con independencia de concurran los requisitos o circunstancias que, a te-
nor de la legislación de la Seguridad Social, determinan el derecho a la asistencia sanitaria. Incluye 
también a los extranjeros en unos términos más amplios que los fijados en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, de Extranjería, que la reconoce a los extranjeros que estén empadronados y en las 
mismas condiciones que a los españoles, lo que implica la concurrencia de algún título concreto: 
afiliado a la Seguridad Social, minusválido, etc. Además, la expresión con independencia de su 
situación legal o administrativa implica que se reconoce el derecho a los inmigrantes ilegales, bas-
tando, tanto para inmigrantes como para españoles, la residencia efectiva en los términos fijados 
por el TS, es decir, que no es exigible su empadronamiento en un municipio de Navarra.  

27 Son importantes esta Ley y las Órdenes y Resolución que cito a continuación de ella, por cuanto 
directamente reivindican que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria corresponde 
hacerlo al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma, no al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.  
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• Murcia, mediante Resolución de 23 de julio de 2009, del Director Gerente 
del Servicio Murciano de la Salud28, garantiza el derecho a la asistencia 
sanitaria pública y gratuita a las personas que, por desempleo o cese de la 
actividad laboral, causen baja en la Seguridad Social.

• Galicia, mediante Decreto 429/2009, de 3 de diciembre, que modifica el 
Decreto 177/1995, de 16 de junio, reconoce el derecho a la asistencia sa-
nitaria a los gallegos y a las gallegas de origen o ascendencia a la que hace 
referencia el artículo 4 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud, que, 
residiendo en el extranjero, realicen estancias temporales en la Comunidad 
Autónoma y no tengan derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, las del Estado de 
procedencia y/o los convenios internacionales establecidos al efecto.

• Cataluña, actualmente está tramitando en el Parlamento el proyecto de Ley 
de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de 
la Salud, conocida como Ley de Universalización, que tiene como objetivo 
dar cobertura sanitaria universal y gratuita a los 60.000 religiosos y profe-
sionales liberales, abogados, periodistas, arquitectos, médicos y contables 
no asalariados que se calcula que viven en Cataluña 

• Los nuevos Estatutos de Autonomía (Cataluña, Aragón, etc.) han elevado a 
rango estatutario el carácter universal de la sanidad.

En suma, paso a paso, las CCAA, superando la pasividad del Estado, están 
haciendo realidad en sus respectivos territorios la universalización de la asis-
tencia sanitaria pública y la igualdad efectiva de las personas ante ella, recha-
zando implícitamente la normativa estatal de Seguridad Social aún vigente, 
que mantiene la exigencia de la concurrencia de determinados requisitos sub-
jetivos para tener derecho a la asistencia sanitaria.

— Ha reducido las desigualdades en la atención sanitaria de ámbito intraco-
munitario: caminando hacia la equidad en salud. 
En mi criterio, las desigualdades injustas e inadmisibles son las que se dan 
entre personas, familias y grupos sociales residentes en una Comunidad Au-
tónoma. Y es lo cierto que las desigualdades entre personas, familias y grupos 
 
28 Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 1 de agosto de 2009
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sociales en el interior de las CCAA, estaban muy presentes en el sistema po-
lítico anterior. Se partía de un estado de salud de la población modesto en el 
que las desigualdades en salud y en el acceso a la asistencia sanitaria eran lla-
mativas. Se accedía a la asistencia sanitaria a través diferentes redes sanitarias 
con muy dispares recursos y dotaciones, con distintos niveles de calidad, y en 
virtud de diferentes títulos (indigentes, persona con pocos recursos económi-
cos, afiliados a la Seguridad Social, mutualistas, pacientes privado, etc.), y las 
prestaciones sanitarias que garantizaban estas redes eran, comparativamente, 
muy desiguales en cantidad y en calidad.

Pues bien, diversos estudios29 han constatado que la descentralización sani-
taria ha conseguido disminuir notablemente las desigualdades de atención 
sanitaria entre las personas y grupos residentes en cada una de las CCAA, 
pudiéndose afirmar que prácticamente han desaparecido. 

De un lado, como respuesta a las desigualdades derivadas de motivos subje-
tivos, la legislación autonómica ya se ocupó de declarar expresamente que el 
acceso y las prestaciones sanitarias se realizarían en condiciones de igualdad 
efectiva. Y al logro de que estos pronunciamientos legales no se quedaran en 
meras declaraciones sino fueran autenticas realidades, ha contribuido decidi-
damente la conformación de los sistemas autonómicos de salud integrales e 
integrados, en los que, por su vocación universalista, las condiciones de acceso 
a las prestaciones sanitarias garantizadas como derechos subjetivos, tanto en 
calidad como cantidad, son iguales para todos los ciudadanos residentes en 
la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su condición personal o social.

De otro lado, en respuesta a las tradicionales desigualdades en salud de origen 
geográfico30, preciso es destacar el enorme esfuerzo hecho por los Gobiernos 
autonómicos para, en función de los planes de salud elaborados, dotar de los 
recursos humanos y materiales adecuados a las áreas geográficas infradota- 

29 Véase al respecto, entre otros, Informe SESPAS 2008, publicado en Gaceta Sanitaria 2008; 22 (supl. 
1) p. 121; Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España, documento de trabajo 
90/2006, Fundación Alternativas, p 46; Primer Informe sobre desigualdades de salud en Andalucía, Asocia-
ción para la Defensa de la Sanidad Pública, 2008.

30 El área geográfica ha sido un determinante de la salud; particularmente han destacado negativa-
mente el medio rural y los barrios periféricos y marginales de ciudades
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das, fundamentalmente en el nivel de la Atención Primaria. Las reformas  
estructurales realizadas (instauración de la medicina de familia y de equipos 
de salud interdisciplinares asentados en modernos centros de salud, servicios 
de urgencia operativos, puntos de atención continuada, etc.), así como los 
avances tecnológicos, han eliminado gran parte de los déficit que histórica-
mente han caracterizado la sanidad rural y la de barrios marginales, asentan-
do una Atención Primaria de mayor equidad31.

Y considero importante destacar que todos estos procesos, dirigidos a alcan-
zar un sistema de salud más equitativo, han sido posibles por haber sido plani-
ficados y gestionados desde instancias autonómicas, siendo en cada Comuni-
dad Autónoma diferentes al adaptarse a sus propias realidades y necesidades, 
algo que, obviamente, es muy difícil de lograr desde una planificación hecha 
a nivel nacional y gestionada desde instancias centrales. 

Como confirmación de lo dicho, creo oportuno transcribir una de las conclu-
siones del Primer Informe sobre Desigualdades de Salud en Andalucía, de la 
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, publicado en el año 200832, 
donde se dice que “Las desigualdades en salud que hemos encontrado serían sin duda 
mucho mayores si no nos hubiéramos dotado de un sistema público de salud, universal, y con 
un funcionamiento tendente a la equidad.”

— Ha reducido las desigualdades en salud de ámbito intercomunitario.
De entrada, conviene recordar, como ya advertí en otro trabajo33, que la diver-
sidad es inherente y consustancial a un Estado descentralizado políticamente, 
y que las desigualdades surgidas de esas diferencias son constitucionalmente 
legítimas. A este respecto, creo oportuno traer nuevamente a colación la doc-
trina del Tribunal Constitucional sobre la autonomía política y la igualdad de  

31 Véanse Borrel F. y Gené J. (2008), La Atención Primaria española en los albores del Siglo XXI, Re-
vista Gestión Clínica y Sanitaria, 10 (1), pp. 3 a 7, donde se afirma que, tras 25 años de reformas, se 
ha alcanzado una Atención Primaria universal y equitativa; y La Atención Primaria de Salud en España 
y sus Comunidades Autónomas, proyecto de investigación promovido por la Universidad Pompeu Fabra 
y editado por semfyc-ediciones, 2009, y en particular, su capítulo 10 “Desigualdades sociales en la 
atención primaria de salud”, pp. 189 a 212.

32 Cit., p. 24.
33 “Prestaciones sanitarias y autonomías territoriales: cuestiones en torno a la igualdad”, Revista De-

recho y Salud, Volumen, 10, núm. 1, enero-junio de 2002, pp. 15 a 28.
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posiciones de los ciudadanos en todo el territorio nacional. En su Sentencia 
37/1987, de 26 de marzo, dijo:

El principio constitucional de igualdad no impone que todas las Comunidades Autó-
nomas ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de 
una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía 
significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo 
y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. 
Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de 
los ciudadanos residentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por 
ello resultan necesariamente infringidos los artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.ª de 
la Constitución, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los 
derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del 
Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo 
que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, 
una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales.

A su vez, La STC 14/1998, de 22 de enero, expresa lo mismo con las si-
guientes palabras: “En definitiva, la igualdad de derechos y obligaciones en su 
aspecto interterritorial no puede ser entendida en términos tales que resulte 
incompatible con el principio de descentralización política del Estado (art. 2 
de la CE), pues ello impediría el ejercicio por las CCAA de las competencias 
que tienen atribuidas, ejercicio que, entre otras cosas, supone la libertad para 
configurar, dentro del marco constitucional y estatutario, una política propia 
e relación con dichas materias.”

Esta doctrina cabe complementarla con la desarrollada en la STC 98/2004, 
de 25 de mayo, en la que afirma que la uniformidad estatal, que asegura un 
nivel mínimo homogéneo (nivel de suficiencia) de las prestaciones sanitarias, 
puede ser susceptible de mejora por parte de las CCAA, en virtud de su com-
petencia sustantiva y de la autonomía financiera. 

En suma, la posibilidad de las CCAA de ser diferentes es la sustancia de la 
descentralización política, y la legítima diversidad que pueda darse en cada 
momento será resultado del desarrollo de las competencias autonómicas.
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Sentado lo anterior, entro en el análisis de las desigualdades intercomunitarias 
y en los efectos que sobre ellas ha tenido la descentralización sanitaria.

Está empíricamente demostrado que las desigualdades en salud entre CCAA 
se deben más a las desigualdades socioeconómicas existentes (diferentes ni-
veles de renta, de educación, de industrialización, etc.), que a cuestiones pu-
ramente geográficas u organizativas. Se han detectado34 desigualdades en el 
estado de salud percibido (la percepción que las personas tienen de su estado 
de salud), relacionadas con el nivel socioeconómico de las CCAA35, ya que 
los recursos sociales, económicos y sanitarios de que dispone cada Comuni-
dad Autónoma y la pobreza del área de residencia, influyen en el estado de 
salud de la población. Algunas de esas desigualdades o desequilibrios terri-
toriales fueron permitidas, e incluso generadas, por la Seguridad Social y el 
INSALUD durante el régimen político anterior36.

Pues bien, una de las ventajas de la descentralización es que permite un mar-
gen de variaciones territoriales en los objetivos y prioridades de los sistemas 
autonómicos de salud en función de sus propias realidades, variaciones que 
generan una mayor equidad en el conjunto del sistema, y conviene insistir en 
que equidad no equivale a igualdad o uniformidad. Y, justamente, como co-
rolario de esas variaciones, se ha dicho que en España la descentralización ha 
tenido efectos positivos para la equidad interterritorial37 en la medida en que 
algunas CCAA han practicado políticas intervencionistas efectivas y bien do-
tadas para disminuir la morbi-mortalidad de sus residentes más necesitados38.
No obstante, la evidencia empírica disponible permite afirmar que no se ha 
  
34 García Altés, A. y otras (2008), Desigualdades en salud y en la utilización y el desempeño de los 

servicios sanitarios en las Comunidades Autónomas, Cuadernos de Economía de ICE, núm. 75,  
pp. 115 a 128.

35 Canarias, Andalucía y Extremadura, dan los peores indicadores, y Navarra, Cantabria y La Rioja, 
los mejores indicadores.

36 Y que hoy, al parecer, sigue generando en la asistencia sanitaria que retiene, esto es, en las en-
fermedades profesionales. Véase al respecto, García Gómez, M. y Castañeda López, R. (2009), 
“Desigualdades interterritoriales en la compensación de las enfermedades profesionales en España 
de 1990 a 2007”, Gaceta Sanitaria, Volumen, 23, núm. 5, pp. 373 a 379.

37 Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España, documento de trabajo 90/2006, 
Fundación Alternativas, p 46.

38 Martín Martín, J. J., (2007), Autonomía y desigualdades en salud , Revista de Gestión Clínica y 
Sanitaria, Volumen, 9, núm. 4, p. 130. 
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avanzado notablemente en eliminar las desigualdades intercomunitarias, has-
ta el punto que podamos afirmar que estamos ante un logro de la descentra-
lización.

Coadyuvando a lo dicho, preciso es advertir que las fórmulas de financiación 
territorial utilizadas no han conseguido la reducción de las desigualdades inter-
comunitarias39. En lo que hace a la financiación estatal, la financiación sanitaria 
de carácter finalista, se ha sustituido por la incondicionada, algo que en los paí-
ses federales o descentralizados es más la excepción que la norma40. El Fondo 
de Cohesión Sanitaria, que tiene por finalidad garantizar la igualdad de acceso 
a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, así 
como desarrollar políticas que aseguren la cohesión sanitaria y la corrección de 
desigualdades, no cumple estos objetivos, pues apenas sirve para financiar los 
pacientes desplazados. En suma, las formulas de financiación territorial hasta 
ahora utilizadas no reducen las desigualdades que nos ocupan41. Por otra parte, 
también persisten diferencias notables en los presupuestos sanitarios per cápita 
de las CCAA. En el año 2010, la media de las CCAA es de 1.343, 954 euros, 
con el máximo en el País Vasco (1.623, 08 euros) y Navarra (1.543,12 euros) y el 
mínimo en Baleares (1.066,37 euros) y Madrid (1.108,14 euros)42. Sin embargo, 
también es un hecho que desde las transferencias de la asistencia sanitaria a 
todas las CCAA, incluidas las del artículo 143 CE, las diferencias de gasto sani-
tario per cápita entre CCAA se ha reducido.

Entonces, en la medida en que el proceso de descentralización sanitaria no 
ha eliminado esas desigualdades injustas, la diversidad, que admite desigual-
dades compatibles con la equidad del sistema, queda empañada por las des-
igualdades históricas en cuanto, al menos hasta ahora, no se han sabido o no 
se han querido o podido superar. 

39 Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España, documento de trabajo 90/2006, 
Fundación Alternativas, p 54.

40 Canadá, país federal, ante las malas experiencias de la financiación incondicionada, ha vuelto a la 
finalista. 

41 Véase Cantero Prieto, D. “Desigualdades territoriales y equidad en el sistema sanitario español”, 
Cuadernos de Economía de ICE, núm. 75, 2008, p.154.

42 Datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Informe sobre los 
presupuestos sanitarios de las CCAA para 2010.
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A esta realidad hay que añadir algunas desigualdades derivadas directamen-
te del sistema sanitario descentralizado y de la capacidad de innovación y 
decisión de las CCAA. Algunas las podemos calificar de injustas y otras no. 
Veámoslas.    

El nivel de universalización, esto es, de acceso a la asistencia sanitaria, no es 
igual en todas las CCAA como hemos visto antes. Tampoco lo es el nivel de 
prestaciones en razón de las nuevas prestaciones complementarias en calidad 
o en cantidad que sucesivamente introducen las CCAA, y que paulatinamente 
van siendo copiadas por algunas, no todas, las CCAA, si bien, las diferencias 
existentes son más de calidad (tiempos de espera, implantación de técnicas de 
alta tecnología, mayor desarrollo de cuidados paliativos, enfermedades raras, 
mayores dotaciones de recursos materiales o humanos, etc.), que de cantidad 
(medicamentos, cirugía de reasignación de sexo, atención bucodental, diag-
nóstico genético, atención podológica, etc.); recordemos que la Cartera de 
Servicios es de máximos más que de mínimos. Estas desigualdades no creo 
deban calificarse de injustas, sino producto de la diversidad autonómica.

No obstante, también cabe apreciar diferencias en el régimen de prestaciones 
sanitarias que, quizás, no deban ser admitidas, sin más, como mero producto 
de la necesaria diversidad autonómica, pudiéndose calificar de injustas por 
afectar a importantes grupos de población y por ser evitables mediante el 
desarrollo de los programas adecuados y la dotación de las infraestructuras 
necesarias. Son principalmente las diferencias constatadas en la atención a la 
salud mental43 y en la atención sociosanitaria a los dependientes (mayorita-
riamente ancianos)44, donde existían y siguen existiendo desigualdades terri-
toriales notables en los programas de atención y en los medios económicos, 
materiales y humanos destinados.

Por último, cabe identificar algunas concretas decisiones o actuaciones de Go-
biernos Autonómicos que, en mi criterio, generan desigualdades inadmisibles 
en términos jurídicos y sociales. 

43 Destacada en el Informe de 2008 del Defensor del Pueblo.
44 Según el V dictamen del Observatorio de la Dependencia, correspondiente a junio de 2010, las 

CCAA de Canarias, Madrid, Valencia y Murcia, en comparación con las CCAA mejor situadas, 
tienen un muy notable retraso en la aplicación de la normativa de atención a la dependencia.
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Es el caso del Gobierno de Navarra, que impide que en el territorio de la Co-
munidad Foral se practiquen interrupciones voluntarias de embarazos. Desde 
que en 1985 se legalizaron los tres supuestos de aborto, no posibilitó que se 
practicasen en los servicios sanitarios públicos de Navarra, y, ahora, a raíz de 
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo, se niega abierta y rotundamente a 
permitir la realización de abortos en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea45, desobedeciendo el mandato de la disposición final quinta de la Ley Or-
gánica. En mi criterio, analizada la decisión del Gobierno de Navarra desde 
la óptica jurídico-constitucional y de la ética civil, cabe tacharla de iniquidad. 

Es también el caso de la libertad de elección de médico y centro de la Co-
munidad de Madrid, instaurada por la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, 
de libertad de elección en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Al crear 
un Área de Salud única rompe el ámbito territorial en el que se permite la 
elección de médico y centro en el resto de CCAA, derecho de elección sujeto, 
como es bien conocido, a restricciones geográficas y de límites de población 
por profesional, a fin de preservar la calidad de la atención sanitaria. Este 
nuevo modelo, de un lado, genera una desigualdad de trato notable respecto 
de los pacientes del resto de CCAA en el ejercicio de su derecho de elección 
de médico y centro. De otro lado, cabe tildar esta decisión de contraria a la 
equidad pues supone una quiebra radical del sistema sanitario público pues 
lo desestructura. Establecerá una competencia empresarial entre centros y 
profesionales haciendo que el dinero siga al paciente, sobrecargará de trabajo 
a determinados médicos y centros generando serios desequilibrios entre pro-
fesionales y centros, incrementará las listas de espera en la sanidad pública, 
que según las estadísticas es la preferida por lo madrileños, primará la enfer-
medad rentable sobre la no rentable en el rechazo de pacientes por médicos, 
dificultará la planificación, organización, gestión y funcionamiento del servi-
cio público, etc. Todo ello se compadece muy mal con el principio de equidad 
que ha de presidir la organización de un servicio sanitario.     

45 Véase Diario Médico, de 14 de mayo de 2010.
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II.3. PersPectIva de la organIzacIón y gestIón de los servIcIos de salud 

autonóMIcos y de los centros y servIcIos sanItarIos: 

exPerIMentando fórMulas de gestIón Más efIcIentes

La complejidad de organización y gestión de los servicios públicos sanitarios 
resulta más que evidente. Pues bien, como respuesta a este difícil reto, la des-
centralización sanitaria no solamente ha permitido sino que ha impulsado 
el desarrollo de nuevas fórmulas jurídicas de constitución de los Servicios de 
Salud autonómicos, a la par que ha posibilitado experimentar nuevos mode-
los de organización y gestión de centros y servicios sanitarios, todo ello con 
el objetivo último de alcanzar una gestión del servicio público de la sanidad 
más eficaz y eficiente. Los ricos experimentos que se han realizado y se vienen 
realizando en estas dos últimas décadas, todos con sus ventajas e inconvenien-
tes, son, sin duda alguna, uno de los grandes logros de la descentralización 
sanitaria. 

Algunos Servicios de Salud autonómicos, como alternativa al tradicional or-
ganismo autónomo de carácter administrativo, han optado por la fórmula de 
entidad de derecho público o empresa pública, caracterizada por ser una or-
ganización con personalidad y organización jurídico-pública, pero que actúa 
en la gestión de sus recursos conforme al ordenamiento jurídico-privado. Se le 
atribuye como ventajas que la gestión de sus recursos financieros y el régimen 
contable lo es conforme al derecho mercantil y que la vinculación del per-
sonal es laboral y no estatutaria o funcionarial. Han adoptado esta fórmula 
Madrid, País Vasco, Islas Baleares, Asturias y Cataluña. 

También se han constituido algunos hospitales46 como empresas públicas47. 
Otros hospitales48 se han constituido como Fundación Pública Sanitaria, con 
  

46 Por ejemplo, hospitales de alta resolución de Cádiz, Sevilla y Huelva.
47 Sin embargo, respecto de los de Andalucía, como acertadamente señala el Informe de 29 de sep-

tiembre de 2005 de Consejo Económico y Social de Andalucía, junto a la ventaja de una mayor 
eficiencia en la gestión, por sus peculiares características y al convivir con el resto de la red pública, 
pero conformando una organización territorial diferente de las Áreas de Salud, provocan una 
fragmentación de la red sanitaria pública y rompen la integralidad del proceso asistencial, esto es, 
rompen la continuidad asistencial en el marco de la continuidad de los procesos.

48 Alcorcón, Manacor, Verín, Barbanza de la Ribera, Villarrica de Arosa, etc.
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la idea de posibilitar la transición desde la clásica gestión directa del centro 
sin personalidad jurídica a su personificación, si bien su régimen jurídico de 
funcionamiento es muy parecido al de las empresas públicas. Sin embargo, en 
la última legislatura las fundaciones públicas de Galicia han vuelto al modelo 
convencional.

Junto a las descritas fórmulas de gestión pública, también se han experimen-
tado otras más radicales, que podemos denominar privatizadoras, por cuanto 
la Administración sanitaria contrata un proveedor privado y le transfiere la 
responsabilidad asistencial de un sector de población, mediante las figuras ju-
rídicas de la concesión administrativa y de obra pública. Para la construcción 
y gestión de hospitales, la Comunidad Autónoma de Valencia ha optado por 
la fórmula de la concesión administrativa, fórmula en la que la entidad pri-
vada adjudicataria asume la gestión y el riesgo (asume la prestación sanitaria 
de atención primaria y especializada, con la única diferencia de la concesión 
clásica que no cobra tasas a los usuarios sino que la Consejería de Salud paga 
una cantidad preestablecida por cada usuario). Por su parte, la Comunidad 
Autónoma de Madrid está construyendo hospitales bajo la fórmula de con-
cesión de obra pública, figura similar a la concesión administrativa, pero con 
al diferencia de la que la Administración sanitaria realiza directamente la 
prestación sanitaria. De momento no hay evidencias empíricas que acredi-
ten la bondad de estos modelos privatizadores, más bien de lo contrario. En 
cualquier caso, en este modelo es sumamente difícil hacer prevalecer el interés 
general sobre el interés del empresario proveedor49.

De todos modos, dejando de lado las críticas que se puedan hacer a deter-
minados modelos, lo cierto es que el hecho de poder experimentarlos es en sí 
mismo un logro de la descentralización. Quizás es el más destacable de todos 
los reseñados. 

En efecto, haciendo un valoración global de estas experiencias, cabe apun-
tar que han posibilitado una mayor capacidad de gestión de los gobiernos  

49 Sobre esta temática, véase Repullo, J. R.(2009), Los servicios públicos de salud a debate. ¿externa-
lización o nueva gestión pública?, Revista Ábaco, 2ª época, volumen 4, núm. 62, pp. 61 a 70. 
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autonómicos, una mayor autonomía de gestión de los centros y servicios sa-
nitarios, una más eficiente información a nivel autonómico y local, un ma-
yor control de la calidad y una mejor evaluación de los resultados, un mejor 
conocimiento de los costes, así como una mejor adaptación de los recursos 
sanitarios a las necesidades poblacionales.

III. A modo de recapitulación conclusiva

En el reciente estudio “España. Análisis del sistema sanitario. 2010” promovido 
por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud50, en el capítulo 
de conclusiones se apunta como conclusión general que, a lo largo de los años, 
el Sistema Nacional de Salud ha hecho gala de una notable capacidad para 
generar buenos resultados sostenibles, y que la consecución de esos buenos 
resultados trae causa de factores políticos introducidos, tales como la equi-
dad y la asunción de competencias por los gobiernos autonómicos, factores 
y valores que cimentaron el diseño del Sistema Nacional de Salud. Se indica 
también que “en un contexto internacional propenso a la descentralización, España se ha 
convertido en un interesante estudio de caso en el ámbito de las políticas de descentralización 
y la organización del sistema, debido a lo ingenioso y lo complejo de su fórmula”.

En definitiva, puede calificarse la descentralización sanitaria de muy positiva, 
pues su implantación y pleno asentamiento ha logrado una destacable mejora 
del nivel de salud de la población española. La descentralización sanitaria ha 
permitido planificar mejor las actuaciones en función de las necesidades de 
salud detectadas, ha disminuido las desigualdades existentes, posibilitando la 
construcción de sistemas autonómicos más equitativos, ha permitido expe-
rimentar fórmulas y nuevos métodos de organización y gestión buscando la 
eficiencia, ha permitido aprender de la rica diversidad generada, y ha posibi-
litado emular las mejores prácticas y experiencias contrastadas.

50 García Armesto, S., Abadía Taira, B., Durán. A. y Barnal Delgado, E. (2010) España. Análisis del 
sistema sanitario. Sistemas sanitarios en transición. 2010; 12(4): 1-240.



LA DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA 84

Creo, pues, que nuestro sistema sanitario descentralizado ha sido bueno en 
resultados, si bien, ante la crisis económica actual y el riesgo que conlleva para 
la pervivencia o disminución del Estado de Bienestar, debe cuidarse racionali-
zando al máximo su estructura, el uso de sus recursos y su coste.
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EL RETO DE LA COHESIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio1

I. Introducción

Buena parte de los problemas que aquejan al Sistema Nacional de Salud 
(SNS) español son similares si no iguales a los que sufren la mayor parte de 
los sistemas sanitarios públicos europeos: recurrente y cada vez más intensa 
insuficiencia financiera, serias dificultades para afrontar los problemas socio-
sanitarios derivados del acusado envejecimiento de la población; los efectos de 
la generalizada medicalización de la sociedad; dificultad para sostener finan-
cieramente el vertiginoso ritmo de innovación tecnológica característico de la 
sanidad moderna, o los efectos de los enormes cambios culturales y familiares 
que han experimentado las sociedades europeas. También se sufre aquí una 
creciente judicialización de la medicina, que en toda Europa esta induciendo 
a los médicos y, en buena medida, también a los gestores sanitarios a desarro-
llar una carísima práctica defensiva ante el riesgo, cada vez más frecuente, de 
petición de responsabilidades civiles, e incluso penales, por parte de ciudada-
nos que se creen perjudicados por la actuación del personal dependiente del 
servicio público sanitario.

Otros problemas sin embargo, son específicos de España y no aparecen, o 
al menos muy poco se manifiestan, en otros países de Europa porque tie-
nen estrecha relación con la situación institucional, cultural y económica 
española y, en la mayor parte de los casos, que traen causa de las caracte-
rísticas de la regulación sanitaria en nuestro sistema autonómico.

1 ex Presidente y ex Consejero de Sanidad del Principado de Asturias. Vocal del Consejo Consultivo 
del Principado de Asturias

ÍNDICE



LA DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA 86

Esos caracteres problemáticos estaban ya presentes en 1986, en el momento 
de configuración del modelo sanitario vigente. Con el paso del tiempo y los 
cambios políticos e institucionales que se han sucedido desde entonces, los 
defectos de partida del SNS se han agudizado y cronificado, haciéndole dis-
currir por derroteros que en el momento de su nacimiento no se previeron, 
o que aún habiendo sido tenidos en cuenta, no se consideraron relevantes, ni
susceptibles de poner en riesgo la estabilidad del Sistema Nacional de Salud.

II. Los problemas actuales del Sistema Nacional de Salud

En la actualidad, por efecto de la crisis, la mayor parte de los problemas del 
SNS, y sobremanera los de índole económica van a sufrir, están sufriendo 
ya, un serio agravamiento, que será mayor cuando más profunda sea la crisis 
fiscal de las administraciones españolas, que a mi juicio no ha hecho más que 
empezar. Pero no solo se están incrementando los problemas estrictamente 
económicos. También se está deteriorando a marchas forzadas la racionali-
dad, la equidad y la eficiencia del Sistema.

Hasta ahora2 (2010) los usuarios y los trabajadores de la sanidad pública ape-
nas han notado efectos de esa crisis: las plantillas son las que son, las pres-
taciones se siguen realizando y los ciudadanos aun no sienten que las cosas 
han cambiado negativamente en este terreno, pero las cosas van a cambiar 
necesariamente en muy breve plazo de tiempo, y previsiblemente habrá que 
hacer serios ajustes y cambios en nuestra sanidad pública, algunos segura-
mente muy profundos.

Entre otros efectos, la actual crisis económica ha puesto de manifiesto descar-
nadamente los límites y las dificultades que plantea la arquitectura institucio-
nal del Estado Autonómico para la resolución de grandes problemas, algo que 
la sostenida bonanza económica anterior y el no menos sostenido crecimiento 
de los ingresos fiscales de los últimos veinte años había ocultado.

2 Junio de 2010, cuando se escribió este texto. Desde entonces es obvio que los efectos de la crisis se 
hecho notar con crudeza en todos los niveles de la sanidad pública.
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Nuestro sistema autonómico nació y se desarrolló cuando, en tan ligera y 
primaria como generalizada asunción de la teoría del fin de los ciclos econó-
micos, la práctica totalidad de los españoles creía a pie juntillas que el futuro 
necesariamente iba a ser, tenía que ser, necesariamente mejor que el pasado y 
que el presente, algo que hoy la crisis pone en cuestión con brutalidad.

La verdad es que resulta preocupante y en alguna medida también sorpren-
dente que tengamos que enterarnos ahora de que nuestro sistema autonómi-
co solo funciona bien en las maduras, y que difícilmente soporta la duras. 

La verdad es que ello demuestra que no estábamos preparados para asumir 
en su tremenda dimensión la nueva realidad de la crisis, y además revela una 
tendencia hacia la autocomplacencia y un respeto por lo llamado política-
mente correcto excesivos en una sociedad democrática, en la que el espíritu 
crítico debería ser excitado por encima de todo por instituciones y gobiernos, 
por más que escocieran y molestaran las especulaciones heterodoxas.

La sanidad pública, es uno de los paradigmas de la descentralización auto-
nómica, además de ser el servicio público que más recursos públicos consu-
me en cada autonomía y también el que, en general, suscita mayor aprecio 
ciudadano. Por ello, en muchas zonas de España el test más efectivo sobre la 
legitimidad del sistema autonómico lo va a proporcionar el resultado que este 
obtenga en la gestión de la sanidad pública durante la crisis, y también, en 
como quede esta después de ella.

III. La descentralización de la sanidad pública española

La descentralización de la sanidad pública española no se pensó, ni se realizó 
porque se hubiera llegado a la generalizada convicción de que una acción 
pública es tanto más eficaz cuanto mejor se conoce y se inserta en el ámbito 
local, como ocurrió en Inglaterra, algo que la justificaría por la búsqueda de 
la mayor racionalidad económica y funcional posible. El proceso descentrali-
zador de la sanidad española solo secundariamente ha buscado amparo en la 
racionalidad y en conseguir el mejor funcionamiento y la mayor rentabilidad, 
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racionalidad, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas sanitarias, por 
más que al tiempo de redacción de la Constitución y de promulgación de los 
Estatutos de Autonomía y de la Ley General de Sanidad fuese mayoritaria 
la idea de que un sistema de gestión sanitaria descentralizado favorecería per 
se la gestión tanto de los intereses generales como de los particulares de los 
usuarios, a los que se pensaba que afectaba en negativo la centralización en 
Madrid de las decisiones del Ministerio de Sanidad y del Insalud.

Sería de necios negar que la descentralización sanitaria ha supuesto mejoras 
en muchos campos, aunque sea escasa la evidencia empírica de sus efectos so-
bre los resultados en salud. En la mayor parte de las comunidades autónomas 
ha sido importante el incremento, a veces excesivo, de servicios y medios asis-
tenciales, siendo especialmente perceptible el cambio en las regiones, zonas 
urbanas y comarcas rurales que anteriormente tenían más deficiente infraes-
tructura sanitaria. No obstante, tal y como se ha hecho, de la singular descen-
tralización que hemos desarrollado traen causa muchos problemas sanitarios. 
Unos eran viejos y no se han resuelto o se han agravado, y otros son nuevos.

La descentralización ha determinado, por ejemplo, notorias redundancias 
y costosísimas duplicaciones, y también ha dificultado el establecimiento de 
nuevos centros sanitarios de referencia supracomunitaria, cuya necesidad re-
sulta evidente tanto porque existen muchos servicios asistenciales que requie-
ren mínimos de población elevados para ser rentables y eficientes, como por 
las diferencias de tamaño y de medios sanitarios que existen entre las comuni-
dades autónomas españoles, varias de las cuales se sitúan por debajo del mi-
llón de habitantes, pese a lo cual ha resultado difícil resistir la opción de ofertar 
todo para todos en todas partes, aunque la oferta de todo en todas la comunidades 
implique graves disfunciones asistenciales y, en bastantes ocasiones , también 
serios problemas de calidad.

Hasta cierto punto esas consecuencias podían ser objeto de fácil rectificación, 
si no fuera porque la sanidad ha sido y es uno de los terrenos de la acción 
pública donde todos las comunidades han tratado de reflejar con mayor con-
tundencia los avances y los logros obtenidos por la gestión descentralizada, 
exaltándose al máximo las virtudes y las capacidades autonómicas por com-
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paración con el anterior estadio sanitario centralizado, normalmente reputa-
do desde la perspectiva autonómica como peor y menos brillante, sin que por 
otro lado se hayan podido establecer mecanismos de comparación mediana-
mente rigurosos.

De hecho, el papel del servicio público sanitario como factor de cohesión so-
cial nacional se ha difuminado en paralelo a la creciente importancia que tie-
ne como instrumento para conseguir mayores cotas de identidad y de poder 
autonómico, siendo evidente que, al contrario de lo que ocurre en el resto de 
Europa, la sanidad pública española tiene mayor significación para la política 
territorial que para la cohesión social.

En ese sentido, nuestra sanidad pública no “hace país” en la dirección que lo 
hacen los servicios sanitarios europeos, ya que se limita a hacer región, nacio-
nalidad o “nación”, según sea en cada caso la terminología estatutaria. Eso 
no ocurre ni siquiera en los países que, junto a España, son los más descentra-
lizados de Europa occidental, como Alemania y Bélgica.

Hay que decir que en buena medida, y en los últimos tiempos, la visión de la 
sanidad como paradigma autonómico se ha desvanecido en la mayor parte de 
la comunidades, a partir del momento en que por huelgas, insuficiencias inhe-
rentes a la acción sanitaria y crecientes demandas financieras, se advirtió de lo 
grande y avieso que era el toro, y sobre todo la dificultad que tenía su toreo y 
de lo difícil que resultaba obtener resultados políticos partidarios a corto plazo 
en este terreno, pasadas las inauguraciones y la novedad.

Pese a esa tendencia al desvanecimiento del expresado paradigma, cualquier 
observador imparcial del mundo sanitario puede constatar que los sistemas de 
salud de las comunidades autónomas se han convertido de forma mayoritaria 
en espacios acotados para la capitalización política partidista, y que los datos 
sobre la salud y la sanidad han quedado de facto de propiedad de los políticos 
autonómicos, que pueden manejarlos en ventaja propia, lo que resulta espe-
cialmente útil si se tiene en cuenta que en muchas comunidades la valoración 
ciudadana de la sanidad pública es uno de los principales argumentos de le-
gitimación política.
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El aprecio popular que suscita la sanidad pública dificulta en paralelo el aná-
lisis riguroso de sus problemas, incluso de aquellos que requerirían de urgen-
te corrección, y en ausencia de análisis rigurosos por parte de las instancias 
políticas autonómicas, suele privar en ellas un criterio adversarial a la hora 
de tratar los temas sanitarios, de forma que las cosas siempre están bien sin 
matices para quienes gobiernan y muy mal (también sin matices) para quienes 
se encuentran en la oposición, algo que suele dejar las cosas como estaban. 
o, en todo, confusión entre los ciudadanos, hartos, normalmente, de debates 
primarios, toscos, y carentes de argumentación lógica y sentido constructivo.
A partir de ello puede entenderse cómo y porqué ha resultado tan rápido, tan 
natural y sencillo llegar a la actual situación de separación entre las redes sani-
tarias de las distintas CCAA, y la disociación de los sistemas de información y 
de estadística sanitaria de sus servicios sanitarios, todos los cuales partían, por 
cierto, de un sistema de información imperfecto, pero unificado, sobremanera 
las CCAA que asumieron las competencias del Insalud en el 2002.

En muy poco tiempo se ha conseguido que el Ministerio de Sanidad, esto es, 
el Gobierno de España, se vea obligado a remitir a las 17 administraciones 
sanitarias de las autonomías a quien quiera recabar datos precisos sobre el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, algo sumamente engorro-
so, y en lo que normalmente se fracasa cuando se intenta compulsar datos 
obtenidos a través de indicadores y redes informáticas autonómicas, ya que 
estas hasta ahora no son homogéneas, ni homologables3.

La prolongada provisionalidad que ha caracterizado la configuración descen-
tralizada del sistema sanitario autonómico, que se demoró hasta el año 2002, 
cuando todas las CCAA recibieron las competencias asistenciales del Insalud, 
ha determinado que existan notables diferencias legales, administrativas y 
asistenciales entre los distintos servicios de salud autonómicos, algo que plan-
tea dificultades para ahormar adecuadamente el Sistema Nacional de Salud, 
cuya configuración legal se hizo en 1986 con la promulgación de la Ley Ge-
neral de Sanidad, que creó el Sistema Nacional de Salud (SNS) como “conjunto 

3 Muy poco se ha avanzado en este terreno, pese la existencia de muchas declaraciones proclamando 
la corrección.
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de los servicios de salud de la administración del estado y de los servicios de salud de las 
comunidades autónomas” (art. 44.2 lgs.) Ese “conjunto” se articula en la práctica 
como una especie de foro para el encuentro y para la puesta en común con 
afán integrador de las ideas, de las normas o de los procedimientos de cada 
una de las partes que lo integran, las cuales son autónomas e independientes 
entre sí, hasta el punto de que la existencia del Sistema Nacional de Salud des-
de el punto de vista institucional es puramente virtual, carece de personalidad 
jurídica, de sede y ningún ciudadano ni institución podría dirigirse a él, pues 
como ha puesto de manifiesto Freire, carece de dirección postal conocida, 
teléfono, e-mail y ni tan siquiera página web propia.

Las normas que regulan la cohesión del SNS son sumamente ambiguas, y en 
todo caso escasamente operativas, hasta tal punto que ni siquiera garantizan 
la más básica calidad informativa y estadística de su funcionamiento. Efecti-
vamente, desde el año 2002 los sistemas de información y de estadística de la 
mayoría de los servicios de salud autonómicos se han conformado como com-
partimentos prácticamente estancos entre sí, que raramente permiten com-
paraciones, ni favorecen una visión global del sistema, hasta el punto de que 
el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, en definitiva, el Ministerio de 
Sanidad se ve obligado a trabajar mediante encuestas del INE.

Desde la culminación del proceso de trasferencias la información del fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Salud se produce fragmentada por co-
munidades y es propiedad de los respectivos servicios autonómicos. Como 
resultado, en la sanidad pública en su concepto de sistema nadie sabe con la 
debida certeza cuánto se hace, cómo se hace, ni cuánto cuesta.

Dicho de otro modo, con la singular descentralización que entre todos he-
mos el Sistema Nacional de Salud ha perdido su representación estadística 
y hoy por hoy es muy difícil analizar o evaluar técnicamente y económi-
camente su funcionamiento. Con el agravante de que ese problema tiene 
difícil solución a corto y medio plazo, al haber establecido cada una de las 
comunidades autónomas sistemas informáticos distintos para tratar inter-
namente esa información, que tienen dificultosa compatibilidad entre sí , 
y que al ser muy costosos son difíciles de sustituir de manera inmediata, 
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aunque ahora se haya llegado a la conclusión de que eso es algo que nece-
sariamente hay que hacer, y con urgencia, con lo que al menos se reconoce 
el error cometido, que es la condición necesaria para corregirlo. Pero para 
ello habrá que deshacer lo mal hecho antes, y eso no es fácil, pues exige 
invertir coordinadamente en nuevos sistemas informáticos en tiempos de 
crisis y escasez, cuando los vigentes aun no están ni siquiera completamen-
te pagados en la mayor parte de los casos.

Ello permite vaticinar que, por ejemplo, habrá que esperar para que se ponga 
en marcha la denominada “sanidad en línea”, pese a la existencia del Real 
Decreto 183/2004, de 30 de enero, que regula la tarjeta sanitaria individual 
susceptible de ser utilizada en todo el territorio nacional, cuya implantación 
fue anunciada en el año 2005 dentro del plan de calidad del SNS, que ha sido 
reafirmado ahora, cinco años después, en el año 2010, en unas optimistas de-
claraciones realizadas a la salida del Consejo Inter-territorial celebrado hace 
tres meses4.

Ilustra la situación la caótica información que las distintas comunidades ofre-
cen sobre listas de espera, que no permiten una comparación entre si, al ser 
distintos los métodos de cómputo, y también la orientación que se pretende 
dar a la información, que muchas veces únicamente pretende evitar que la 
oposición política conozca la realidad.

Todo ello dificulta la sana competencia en busca de la mayor eficacia entre las 
distintas administraciones sanitarias territoriales, y también la mayor eficien-
cia en el manejo y asignación de los recursos presupuestarios, algo que a mi 
juicio debería ser el efectos más beneficioso de un régimen sanitario descen-
tralizado, en el que los factores técnicos, de calidad y de sana y leal emulación 
deberían primar claramente sobre los identitarios o de poder local, que en el 
estricto campo sanitario tienen poco lugar y tradición.

No ha sido casual la implantación de sistemas informáticos de proble-
mática compatibilidad. A mi juicio, ha existido una acción consciente y  

4 Téngase en cuenta al efecto la fecha de la Conferencia.
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suficientemente extendida encaminada a evitar comparaciones estadísticas, 
por ejemplo, eludiendo utilizar sistemas informáticos compatibles. En reali-
dad, la opacidad informativa y estadística que hoy existe en la sanidad pública 
autonómica no es fenómeno excepcional, sino que refleja una actitud que es 
común otras áreas de actividad de los servicios de salud autonómicos que 
tienen relación con el ámbito institucional supracomunitario, y que deberían 
proporcionar al SNS la cohesión y solidaridad que precisa para mantenerse 
vivo como “conjunto integrado”.

Esta situación trae causa del ambiguo y débil régimen legal de coordinación 
y de cohesión del SNS, que fue configurado en la Ley General de Sanidad de 
1986 y en la posterior de Cohesión y Calidad sin una clara definición institu-
cional, a lo que se ha sumado posteriormente la sacralización del paradigma 
autonómico.

Esa conjunción ha determinado una carencia de poder y de efectividad de los 
órganos y de los mecanismos de coordinación y de cohesión general propios 
del SNS.

Cuando se compara nuestro sistema sanitario con el inglés , e incluso con el 
canadiense, se obvia la diferencia institucional que existe entre ellos. Lo que 
allí es un “Servicio Nacional de Salud”, es en nuestro caso un “Sistema Na-
cional de Salud” Un Servicio Nacional de Salud habría exigido la creación de 
un ente con personalidad jurídica propia, dotado de órganos rectores también 
propios, con facultades ejecutivas en las concretas y contadas materias que 
son esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario, independiente-
mente de que, además ,tuviera un régimen de actuación, de gobierno y de 
representación claramente imbricado con los servicios de salud de las Comu-
nidades Autónomas.

Esa era la configuración que se mantenía en el primer borrador de LGS, que 
atribuía el papel coordinador dentro del SNS al Instituto de Salud Carlos III, 
cuya gestión y dirección habrían de compartir las CCAA y la Administración 
General del Estado, y que habría permitido configurar un conjunto sanitario 
homogéneo, estable y equitativo en sus medios y prestaciones, sin perjuicio de 
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la autonomía de gestión y de organización propia de cada uno de los servi-
cios de salud de las autonomías, dado que se habría encargado de desarrollar 
funciones que, por su importancia científica, técnica, tecnológica, formativa y 
económica son decisivas en el ámbito de la salud, como las de investigación; 
de evaluación y homologación clínica, económica y tecnológica; las de inte-
gración y difusión de la información y de la estadística sanitaria, así como las 
de investigación epidemiológica.

Nuestro sistema tiene que poco ver con esa formulación, pues no es sino un 
“conjunto” organizado de ideas, de normas, de procedimientos, o de elemen-
tos que pretenden contribuir a un mismo objetivo, en este caso, la gestión “in-
tegrada” de todos los instrumentos y medios de la sanidad pública orientados 
a la promoción y la protección de la salud, los cuales son, básicamente, de 
titularidad autonómica.

Un sistema sanitario “integrado” por servicios de muy distinta dependencia, 
dirigidos por autoridades que sustentan, o que pueden sustentar criterios po-
líticos, sociales y económicos que tienen, o que pueden tener grandes dife-
rencias entre sí, y en el que, además, pueden ser relativamente dispares los 
objetivos políticos y sanitarios que se buscan a corto, a medio y a largo plazo, 
solo puede mantenerse cohesionado si las normas que lo configuran son muy 
precisas y definen un marco estable, homogéneo y operativo que, por decisión 
explícita e incondicional de los diversos elementos que lo configuran, tenga 
una inspiración organizativa común, orientada en todo caso y circunstancia a 
mantener el carácter integrado, igualitario y solidario del conjunto por enci-
ma de políticas coyunturales y zonales.

Desde el punto de vista normativo, y desde la experiencia de su funciona-
miento, esas características son difíciles de visualizar hoy en el Sistema Na-
cional de Salud, y por ello, el futuro del mismo como tal es, cuanto menos, 
problemático.

Para el funcionamiento integrado de un “Sistema” es decisivo que se pueda 
mantener un grado adecuado y eficaz de coordinación entre las distintas par-
tes que lo integran, y ciertamente ninguna coordinación puede ejercerse de 
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forma eficaz y permanente si no se configuran órganos o estructuras donde 
residenciarla, dado que la clave para el funcionamiento coordinado del siste-
ma se encuentra en la mejor o peor, o la más o menos adecuada definición 
organizativa y funcional que tengan los órganos o estructuras donde se “resi-
dencia” la coordinación.

El desarrollo que dentro del SNS han tenido esos órganos desde 1986 al pre-
sente explica la precaria situación de la coordinación del sistema sanitario es-
pañol y sus insuficiencias, así como el riesgo de disgregación que lo amenaza. 
Para valorar la situación conviene tener en cuenta el art. 149.1. 16ª ce, que 
se refiere a las competencias del estado en relación con la “Sanidad Exterior, 
bases y coordinación general de la sanidad y legislación farmacéutica”. La sentencia del 
Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1983 había establecido con claridad 
que esa coordinación general debía de ser entendida como la fijación de medios y sistemas de 
relación que hagan posible la información reciproca, la homogeneidad técnica en determina-
dos aspectos, y la acción conjunta de las autoridades sanitarias estatales y comunitarias en 
ejercicio de sus respectivas competencias, de tal manera que se logre la integración de actos 
parciales en la globalidad del sistema sanitario .

El carácter imperativo que tienen los términos hagan posible contenidos en 
esa sentencia habría determinado en puridad la necesidad de un régimen 
integrado de información y de acción sanitaria, que en modo alguno podría 
quedar sometido al arbitrio de una parte, o de unas partes del conjunto, en 
la medida que se trata de una cuestión que per se afecta al interés general de 
los ciudadanos, además de que la sanidad es un sector importante de la po-
lítica interior que corresponde dirigir al gobierno de la nación, por mandato 
del artículo 97 de la Constitución Española, que implica una competencia 
general, que legitima un especial protagonismo del Gobierno en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Pero pese a que la anterior doctrina legal constituía una hoja de ruta precisa que 
habría permitido regular con pleno amparo constitucional la coordinación 
general sanitaria y ordenar con racionalidad un sistema sanitario descentra-
lizado y a la par armónico, los avatares de la negociación de la Ley General 
de Sanidad con los partidos nacionalistas llevaron una redacción legal de esta 
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cuestión claramente ambigua. Así, el artículo art. 47. de la LGS estableció al 
respecto únicamente que:

1. Se crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es-
tará integrado por un representante de cada una de las comunidades autó-
nomas y por igual número de miembros de la Administración del Estado.

2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será el órgano
permanente de comunicación e información de los distintos servicios de
salud, entre ellos y con la administración estatal, y coordinará, entre otros
aspectos, las líneas básicas de la política de adquisiciones, contrataciones de
productos farmacéuticos, sanitarios y de otros bienes y servicios, así como
los principios básicos de la política de personal.

3. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ejercerá también
las funciones en materia de planificación que esta ley le atribuye.

Asimismo ejercerá las funciones que le puedan ser confiadas para la debida 
coordinación de los servicios sanitarios.

La composición paritaria del órgano permitía la presencia en el mismo de 
representaciones de los departamentos de la Administración del Estado más 
afectados por la política sanitaria. (Agricultura, Medio Ambiente Defensa, 
Hacienda, Administraciones Publicas etc.)

Por la calculada ausencia de precisión con la que este órgano se reguló en la 
LGS y pese a su proclamada importancia, el detalle de sus funciones y com-
petencias se relegó a un reglamento de régimen interior.

Desde 1986 hasta el año 2002 el Ministerio de Sanidad mantuvo una clara 
supremacía en el seno del Consejo Interterritorial. Ello se debió, en primer 
lugar a la situación de paridad existente entre la representación de la Admi-
nistración General del Estado y la de las CCAA, algo que, unido a la fuerte 
cohesión que mantuvieron en cada momento los distintos gobiernos de la na-
ción y los de las autonomías que le fueron políticamente afines, permitió esta-
blecer claras mayorías en el Consejo, aunque en este las resoluciones nunca se 
llegaban a votar y sobre todo, por la hegemonía presupuestaria y organizativa 
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que tuvo el Ministerio de Sanidad que entonces gestionaba directamente algo 
más del 40% del total de la sanidad española a través del Insalud.

Sobre esas bases, el funcionamiento de la coordinación en el seno del consejo 
Interterritorial dependió principalmente del talante y de los criterios que en 
cada caso tuviera el Gobierno de la Nación y, en particular, el Ministro o la 
Ministra de Sanidad correspondiente.

La inteligencia y el criterio dialogante de algunos de esos ministros facilitó 
la consolidación del Consejo con unas características muy positivas que se 
mantuvieron hasta bien avanzada la década de 1990, hasta el punto de que 
se llego a pensar que el modelo de descentralización sanitaria podía llegar 
a ser ejemplar y trasladable a otros ámbitos de la acción pública.

No obstante, a finales de esa década el órgano y su configuración entraron 
en total crisis, produciéndose el rechazo de su composición paritaria y de las 
medidas adoptadas en su seno por parte de las comunidades gobernadas por 
partidos o por coaliciones que en la Cortes Generales estaban en oposición al 
Gobierno de la Nación.

En todo caso, en parte por esas razones, y en parte por la dinámica institu-
cional sanitaria generada por la culminación de las transferencias sanitarias 
a todas las comunidades autónomas, en el año 2002 habría sido necesario 
adaptar la composición y el funcionamiento del Consejo a la nueva realidad 
creada. 

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCYC - SNS) 
reformó por completo su composición, régimen de funcionamiento, así como 
sus competencias y funciones. El artículo 60 de esa ley definió al Consejo 
Interterritorial como el órgano permanente de coordinación, cooperación, 
comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Ad-
ministración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del 
Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los 
derechos de los ciudadanos en todo el territorio del estado, estableciendo, 
también, una inconcreta relación del mismo con la cámara alta. 
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Rompiendo con la fórmula paritaria establecida en la LGS, el artículo 70 de 
la ley de cohesión y calidad del SNS suprimió la anterior paridad entre la Ad-
ministración General del Estado y las comunidades, de forma que componen 
el órgano el ministro de sanidad y consumo, que ostentará su presidencia, y 
los consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autó-
nomas.

Por otro lado, en la LCYC le otorgó un amplísimo elenco de competencias, las 
cuales exceden, con mucho, de las denominadas explícitamente de coordina-
ción recogidas en el apartado 3 del artículo 71.

Entre ellas se encuentran algunas que por su naturaleza primordial tienen es-
pecial relevancia para el funcionamiento, la estabilidad y el futuro del Sistema 
Nacional de Salud sin menoscabo, obviamente, de las competencias legislati-
vas de las cortes generales y, en su caso, de las normativas de la administración 
general del estado, y también de las competencias de desarrollo normativo, 
ejecutivas y organizativas de las comunidades autónomas. En su mayor parte, 
esas funciones proceden del completo vaciamiento y traslación que se le ha 
hecho de las anteriormente correspondientes al ministerio de sanidad y al 
Insalud.

Por ello la función del CISNS en el sistema sanitario español tendría que ser 
nodal y determinante.

No obstante, al establecerse la regla de la unanimidad como regla para la 
toma de decisiones en su seno la realidad es que se ha condenado a este órga-
no a una tan fatigosa mecánica para decidir que las más de las veces el resul-
tado, si llega a existir, nace estéril y vacío de contenido práctico, por más que 
vaya acompañado de amplia literatura explicativa, de manera que cuando en 
el Consejo Interterritorial se llega a un acuerdo operativo es porque la eviden-
cia del asunto, su necesidad o su urgencia son tan abrumadores que resultaría 
imposible a cualquier persona no ponerse de acuerdo, por irrazonable que 
esta fuera.
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Pero eso es difícil que ocurra en relación con las infinitas cuestiones relacio-
nadas con el mundo sanitario que puedan suscitar problemas de fondo entre 
la Administración General del Estado y las comunidades, o entre estas, tanto 
sean de índole competencial como de otra naturaleza, sobre todo si el asunto 
tiene implicaciones financieras o de personal, donde el interés común no apa-
rezca tan evidente

La demostración de lo inútil e insustancial que resulta la exigencia de unani-
midad para la adopción de decisiones en cualquier sistema de gobierno que 
se pretenda mínimamente coherente se pone de manifiesto en los enormes 
esfuerzos que se han realizado en el seno de la Comunidad Europea para 
librarse del lastre que ese sistema supone para las instituciones comunitarias. 
No parece sensato, ni lógico que lo que era reconocidamente malo para la 
CEE pueda ser bueno para España, por mucha peculiaridad que el sistema 
autonómico otorgue a nuestro régimen institucional, y por mucho que deban 
de respetarse los factores identitarios de cada territorio, los cuales, en todo 
caso, difícilmente pueden extenderse al campo de la protección de la salud.

La unanimidad como basamento del régimen de adopción de acuerdos en el 
consejo Interterritorial es consecuencia lógica, en mi opinión, del equívoco 
enfoque que tuvieron las negociaciones que hicieron posible la ley de Cohe-
sión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, una ley que para gozar del 
apoyo de todo el mundo ha incluido lo que todo el mundo quería.

Entre esas medidas están, por ejemplo, las que ha determinado la inexistencia 
de cualquier responsabilidad directa por parte de la Administración General 
del Estado en el control de la financiación sanitaria autonómica, salvo para 
afrontar los déficits que se generan, por otro lado, perfectamente previsibles a 
corto y medio plazo, como lo demuestra el hecho de que el Instituto de Estu-
dios Fiscales haya podido realizar un esplendido y ejemplar análisis de la si-
tuación económica y financiera de los sistemas sanitarios de las comunidades.
De la filosofía de consenso fácil, pero improductivo deriva la indefinición con 
que la LCYS.SNS sitúa al Ministerio de Sanidad en el Sistema Nacional de 
Salud, algo que dificulta la corrección de las desviaciones que pueda realizar 
alguna comunidad autónoma, ya que por la exigencia de acuerdo unánime 
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en el C.I, no ha sido posible crear aún un sistema de información sanitaria 
unificado e integrado, cuya ausencia constituye cada vez más una anomalía 
que debería resolverse con urgencia , con independencia de que ante la grave-
dad de la crisis se hayan manifestado en tal sentido casi todos los responsables 
políticos de la sanidad, aunque la buena voluntad per se no basta, pues en este 
terreno se exigen acuerdos estables y, por tanto, con plasmación normativa
Conformado de esa manera, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud arriesga convertirse a su vez en un problema, o en un simple esce-
nario para la escenificación de los problemas y de las discrepancias existentes 
en la política sanitaria, o en la política general, motivados tanto por razones 
partidistas, como de índole territorial.

IV. La situación actual

Ahora, en el año 2010, la situación es mejor , seguramente porque la cri-
sis obliga a graduar y jerarquizar los problemas, situando los verdaderos en 
primer lugar, y orillando aquellos que pertenecen al espectro estrictamente 
ideológico partidista, pero no cabe olvidar la retirada de los consejeros de los 
gobiernos autonómicos dirigidos por el PSOE en 2002, cuando gobernaba 
el partido popular, ni los pleitos promovidos ante la Audiencia Nacional por 
consejeros de gobiernos autonómicos del Partido Popular en relación hasta 
con cuestiones relativas al orden del día porque todas ellas son situaciones 
que, de no modificarse el régimen legal del CI pueden repetirse en cualquier 
momento.

Ahora (2010) parece que ante la gravedad de los problemas financieros sanita-
rios, ante las dificultades para completar o para financiar plantillas, etc. se esta 
teniendo más prudencia en la gestión de las discrepancias en el seno de CIS, 
pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, y ninguna razón existe para 
que vuelvan a producirse situaciones como las señaladas.

En todo caso, en ese marco, no resulta extraña la fragilidad de las políticas 
comunes en sectores claves del sistema sanitario público, como las que afectan 
al personal sanitario.
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La negociación de las condiciones retributivas del personal transferido se ha 
realizado hasta ahora realiza en condiciones de manifiesta debilidad, pues el 
sistema descentralizado de negociación colectiva de los salarios de médicos y 
enfermeras aumenta el coste político de los negociadores públicos y habitual-
mente los coloca en una situación más débil tanto política y mediáticamente 
que en un marco centralizado, siendo este uno de los ejemplos más evidentes 
de que la proximidad a los centros de decisión no siempre tiene efectos favo-
rables para el interés público.

La experiencia demuestra que en el ámbito autonómico las demandas sala-
riales, si van acompañadas de convocatorias de huelga sanitaria resultan muy 
difíciles de resistir, e incluso que frecuentemente se trasladan al ámbito par-
lamentario, donde la oposición de turno suele apoyar todo cuando debilite al 
gobierno de turno y, por ello la ruptura de la disciplina presupuestaria suele 
tener un significativo menor coste político que el no incremento de las plan-
tillas, o que el acceder fácilmente a los incrementos salariales, justificados en 
unos casos y en otros no tanto.

La realidad es que las transferencias del año 2002 dieron lugar a una espiral 
inflacionista de los salarios causada por el efecto emulación, que se rige por lo 
que se ha dado en llamar “la carrera hacia la cima”, en la cual el objetivo de 
los negociadores sindicales es estar siempre por encima de la media nacional, 
lo que contradice el principio de media aritmética estable y genera una conti-
nua, imparable y nunca satisfecha oleada de alzas en los salarios, que empieza 
siempre por los médicos, y que al final, cuando por el citado efecto emulación 
llega hasta los celadores, vuelve a empezar por la cúspide profesional y así 
sucesivamente, y que tiene similar cadencia entre comunidades autónomas, 
de forma que empieza la rueda negociadora por una, después en la vecina 
empiezan a denunciarse agravios comparativos y se sigue la cadencia antes 
señalada.

Todo ello ha establecido diferencias importantes entre comunidades, relativas 
a los salarios y condiciones de trabajo de los médicos y personal de enfermería 
o con la carrera profesional, o referidas a la política farmacéutica. Tampoco 
sorprende que un sistema al que es connatural la insuficiencia y la escasez 
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financiera haya sido incapaz hasta hace prácticamente dos meses de articular 
medidas que permitan obtener economías de escala entre los distintos servicios 
autonómicos de salud a la hora de realizar compras que son comunes e igual-
mente importantes para todos ellos, como las de tecnología de vanguardia, o 
las de determinados fármacos, en las que la mayor cantidad y la interlocución 
única con los proveedores permitirían obtener precios y contraprestaciones de 
todo tipo significativamente mejores que las que aisladamente consigue cada 
autonomía, por importante que sea su volumen de adquisiciones. De todas 
formas aún esta por ver en que queda el acuerdo adoptado en tal sentido en 
el seno del CI, que requiere normas y acuerdos ulteriores de las comunidades, 
que ya se verá si van todas en la misma dirección5.

Es muy larga la relación que puede hacerse de las insuficiencias, disfuncio-
nes y oportunidades perdidas que traen causa de la fórmula de unanimidad, 
que se ha elegido de forma manifiestamente extravagante para garantizar 
la cohesión y la coordinación del SNS. En ella, además de las dichas, debe-
rían incluirse cuestiones tan diferentes como las referidas a los sistemas de 
planificación y de formación del personal titulado sanitario; la investigación 
sanitaria; las de formación, la evaluación y acreditación de las tecnología de 
aplicación medica, e, incluso las medidas que permitirían la repatriación y 
la ubicación en el sistema sanitario público de los muchos médicos españoles 
que han emigrado en los últimos años etcétera.

En todo caso, parece evidente que como consecuencia de la exigencia de una-
nimidad a la hora la adopción de acuerdos en el ámbito sanitario aparecen con 
cierta frecuencia importantes diferencias entre la realidad y las declaraciones 
programáticas, incluso en relación con materias amparadas por normas cuya 
aplicación, en principio, no debería ser especialmente problemática.

Los ejemplos son desalentadores. Así ocurre con el régimen de designación 
de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Sa-
lud, cuya regulación se contiene en el Real Decreto 1302/2006, en el cual se  

5 De hecho, nada se ha avanzado en este terreno más allá de declaraciones programaticas bieninten-
cionadas.
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establece un prolijo y detenido procedimiento a tal fin, que concluye con que 
la designación ha de hacerse mediante resolución del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, pero disponiendo también que el ministerio actúe únicamente de forma 
vicaria, dado que se exige previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema, sin el 
cual no cabe designación de centro alguno de referencia. Consecuentemente 
, exceptuados los que ya tenían tal carácter, por haber sido designados con 
anterioridad al año 2002, (el centro de atención a enfermos parapléjicos de 
Toledo, o el Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo) en la práctica sola-
mente se han creado unos, muy pocos, nuevos centros, servicios y unidades 
de referencia meramente zonal, y seguramente serán muy raros los que en 
el futuro se creen con apoyo en ese real decreto. Independientemente de las 
escasas designaciones que se han logrado en tal sentido, es constatable que en 
algunos de esos establecimientos se ponen trabas burocráticas más o menos 
rigurosas para intentar dificultar el acceso de los pacientes no residentes en la 
propia CCAA.

La imposición de esas trabas responde a una lógica difícilmente objetable 
desde el punto de vista de los administradores de los centros, servicios y uni-
dades de referencia. Esos directivos consideran que su principal y primaria 
responsabilidad política es ofrecer atención sanitaria preferente a los electores 
de su demarcación territorial que son quienes votan en futuras elecciones a 
sus jefes políticos.

En paralelo a esa situación, existen CCAA que no tienen población suficiente 
para disponer de algunos servicios sanitarios que requieren de cierta dimen-
sión poblacional para su normal funcionamiento, al menos con la calidad re-
querida por los estándares de referencia. Intervenciones de gran complejidad, 
que son habituales y muy frecuentes, casi rutinarias en algunos grandes hospi-
tales suponen, por el contrario, proezas raras y contadas que conllevan riesgos 
importante por falta de entrenamiento de los médicos y cirujanos (también del 
personal que los apoya y auxilia) en los hospitales de comunidades pequeñas.

La realidad es que después de la Ley de Cohesión y de las últimas transfe-
rencias, el Sistema Nacional de Salud tiende a configurarse como un sistema 
poco armónico, y de creciente heterogeneidad que, además, carece de instru-
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mentos eficaces para fortalecer su cohesión, y que para funcionar depende 
casi en exclusiva de la mejor o peor voluntad que en cada caso y momento 
tengan los gobiernos autonómicos.

No obstante hay lugar para la esperanza, pues en el momento actual, pare-
ce que la tremenda crisis que afecta por igual a todas las CCAA crisis esta 
obligando a buscar acuerdos de amplio espectro entre los distintos servicios 
autonómicos de salud, pero esos acuerdos hasta el presente no han resuelto, 
ni eliminado las reglas-barrera que están en la base de la manifiesta descoor-
dinación de los distintos integrantes del SNS, y que favorecen claramente 
la fragmentación del conjunto aunque algunos ejemplos de descoordinación 
flagrante como los relacionados con el calendario vacunal, o con las propias 
vacunas.

También parece que se pretende articular una política común a la hora de 
controlar y reducir el gasto farmacéutico, aunque sin llegar a normas comu-
nes, por lo que no será infrecuente que los medicamentos que en una zona se 
restringen, se receten sin traba alguna en la comunidad vecina.

En todo caso, y al margen de la situación sanitaria singular de los territorios 
forales o amparados por el cupo vasco, cuyos servicios son en general mejo-
res y más caros que los del resto de España, es evidente el incumplimiento 
del precepto del art.1 de la ley de cohesión y calidad (LCYC SNS): “Todos 
los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias 
reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva”, pues son manifiestas ya las 
diferencias que existen entre comunidades, por ejemplo, en relación con las 
listas de espera, con la salud buco dental y con los servicios de salud mental, o 
con el acceso a determinadas especialidades y súper especialidades, y también 
son cada más evidentes las dificultades que tienen los usuarios de las regiones 
periféricas a la hora de acceder a los servicios y unidades de mayor calidad 
asistencial que deberían ser o son de referencia zonal en condiciones de plena 
equidad en relación con los residentes de las Comunidades donde esos insta-
laciones radican, dado que desde la culminación del proceso de transferencias 
sanitarias apenas se ha logrado cerrar acuerdo alguno para la configuración 
de nuevos centros de referencia nacionales del SNS, y mucho menos sobre su 
funcionamiento y financiación.
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La no corrección de los elementos que provocan esos síntomas de disociación, 
arriesga generar a medio plazo un nuevo marco de relaciones institucionales 
en el ámbito sanitario entre el Estado y las CCAA, y también entre estas, 
que podría determinar la dilución del actual SNS como conjunto integrado 
por los 17 servicios de salud de las Comunidades Autónomas más los corres-
pondientes servicios de la aceleradamente hacia diecisiete sistemas sanitarios 
diferentes, levemente conectados entre si, y posiblemente enfrascados en in-
teractivas carreras de emulación identitaria, reduciéndose la búsqueda de la 
equidad al concreto ámbito local o autonómico.

Es opinión común que la historia es más compleja que la física, y por ello a los 
resultados de la actividad política no se les puede exigir más que un elevado 
índice de probabilidad que, en definitiva, es la verdadera guía de la vida. En 
ese caso, la probabilidad de que se produzca una descomposición del SNS es 
tan grande, como negativos serían sus efectos, por lo que más valiera no tener 
que jugar con ella.

No obstante, el Estado Español tiene suficientes títulos de intervención en 
materia sanitaria para impedir desvíos inmoderados y negativos del Sistema 
porque la protección equitativa de la salud por parte de los poderes públicos 
de la nación pertenece al capítulo de los principios fundamentales que según 
la constitución inspiran y determinan la acción del Estado, y que por ello 
no derivan, ni deben de estar condicionados por ninguno de los estatutos de 
autonomía. No obstante, algunas señales que en tal sentido se han emitido 
en los últimos tiempos desde el seno del Sistema Nacional de Salud resul-
tan contradictorias. Por ejemplo es contradictoria con la buena voluntad y el 
deseo de integración que últimamente manifiestan los distintos responsables 
autonómicos, seguramente angustiados financieramente por la crisis, con la 
imposibilidad que ha tenido el Ministerio de Sanidad a la hora de llevar a 
buen puerto la anunciada “iniciativa estratégica de listas de espera”, que quedó 
en agua de borrajas, y lo mismo ocurre con las dificultades para crear un registro “ nacional” 
“federal” “estratégico” con datos sobre los casos de cáncer que se registran anualmente y cuya 
existencia sería conveniente para mejorar la prevención, o el diagnostico precoz.
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Toda minoración de las tasadas, pero esenciales funciones del Gobierno de la 
Nación en este terreno debería de generar seria preocupación, incluso entre 
quienes defendiendo el Estado del Bienestar son partidarios de un nuevo y 
mayor incremento de la descentralización, pues esa merma favorece objetiva-
mente la alteración, a veces imperceptible a corto plazo, de la homogeneidad 
de la acción del SNS frente a los ciudadanos, poniendo en riesgo los princi-
pios de equidad e igualdad prestacional que son consubstánciales al sistema 
español de protección de la salud y, en general, a los fundamentos básicos del 
modelo de Estado que determinan la cohesión política y social que en líneas 
generales coopera eficazmente a mantener en paz a nuestra sociedad.

De hecho, incluso en el área de la salud pública se han manifestado dificulta-
des de coordinación y de cohesión, pese a que, en principio, esta debería ser 
materia poco conflictiva en términos competenciales, pues el establecimiento 
de “Bases Generales” en este terreno corresponde al Estado de forma inequí-
voca y sin discusión posible, pero es evidente que se ha tratado de minimizar 
el papel predominante del Ministerio de Sanidad en esta materia, como han 
puesto de manifiesto recientemente, a propósito de la aplicación de la norma-
tiva contra el tabaquismo.

La culminación de las transferencias sanitarias en el año 2002 seguramente 
habría constituido la ocasión idónea para proceder a la consolidación y al 
reforzamiento legal de las características cooperativas e integradoras del Sis-
tema Nacional de Salud, superando las indefiniciones propias de los tránsitos 
competenciales excesivamente largos. Una vez que todas la comunidades al-
canzaron el máximo techo competencial en materia sanitaria debería haber 
sido tarea prioritaria acometer las actuaciones precisas para “arreglar” las 
innegables carencias previas del SNS y, sobre todo, las disfunciones genera-
das durante el largo periodo de funcionamiento provisional del mismo pues 
en todo lugar y tiempo los diseños provisionales exigen corrección y mejora 
cuando dejan de serlo y tienen ya la pretensión de permanecer en el tiempo 
de forma estable.

Por ello, el final de la provisionalidad debería haber coincidido con el im-
pulso de las modificaciones o adaptaciones legales adecuadas para conseguir 
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en adelante un funcionamiento estable, integrado y coordinado del Sistema 
Nacional de Salud en un marco de descentralización armónica, equitativa y 
susceptible de dar resultado en términos de mayor eficacia.

Esa necesaria reflexión quedó arrinconada por el proceso de reforma de los 
estatutos de autonomía, que siguiendo la estela del Estatut de Catalunya es-
tuvo explícitamente orientado a profundizar aún más y sin cortapisas en la 
descentralización de todas las estructuras del Estado.

El incremento de la descentralización ha buscado una nueva organización del 
Estado basada, en buena medida, en la asimetría y en el carácter paccionado 
de las relaciones entre este y algunas de las Comunidades Autónomas que 
“para sentirse cómodas en España” reclaman un trato diferencial respecto del 
resto, lo que implícitamente puede llevar, circunloquios aparte, a que el mis-
mo no solo sea diferente y sino que previsiblemente mejor, o más satisfactorio 
que el destinado a las demás autonomías.

El problema surge porque donde hay un mejor, siempre aparece un correlati-
vo peor que, tanto en el más lejano pasado, como en el presente, ha sido y es 
muy difícil, sino imposible de soportar, pues, aún respetando las diferencias, 
nadie ni admite de buen grado que por el hecho de residir en uno u otro terri-
torio español se disfrute de mejores o de peores servicios públicos sanitarios, o 
se tengan derechos de calidad dispar.

Las reformas de los Estatutos de Autonomía se están llevando a cabo me-
diante compromisos aislados, pactados entre las fuerzas políticas dominantes 
en cada territorio y la mayoría parlamentaria de las Cortes, algo que entraña 
componendas puntuales difícilmente conciliables entre sí, como ocurre, por 
ejemplo, con las relativas a las competencias sobre las aguas y los ríos. A cual-
quier observador que haya perdido la inocencia le resultará evidente que ese 
método de trabajo puede dar lugar a algo más que un simple galimatías legal, 
aprensión que impregna el sentido del desatendido y también arrinconado 
excelente y prudente Dictamen del Consejo de Estado “sobre modificaciones de la 
constitución española” emitido en enero de 2006, el cual, recomendaba fijar clara 
y definitivamente las competencias estatales con carácter previo a dicha refor-
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ma, de modo que el núcleo esencial del Estado no dependiera de pactos, ni de 
consensos futuros que cualquier puntual coyuntura electoral puede colocar en 
el vaporoso mundo de las incertidumbres y de la volatilidad.

Me temo que el proceso de profundización autonómica dificulte notablemen-
te la configuración de un diseño final claro y generalmente aceptado del papel 
central de la Administración General del Estado y, en definitiva, del Gobierno 
de España en el Sistema Nacional de Salud y en sus órganos de coordinación, 
de forma que este tenga la operatividad adecuada, pueda adoptar las medidas 
necesarias para solventar la crisis y salvar al propio SNS y a los principios que 
lo inspiran y gobiernan, pues medidas de ajuste del mismo, como copagos o 
repagos, determinación de prestaciones , racionalización de las ordenación de 
las mismas etc., difícilmente se pueden adoptar sin más y sin apoyo de una de-
cisión nacional por las comunidades autónomas, tanto por su mayor debilidad 
institucional como por los problemas que plantea la gobernanza autonómica, 
donde la fuerza de los lobbys de todo tipo, sindicales, corporativos mediáticos 
, municipales etc es muy grande.

Pero, además el Estado debe garantizar el igual y normal acceso de todos los 
ciudadanos a los servicios y medidas sanitarias disponibles en todo el territo-
rio del Estado, garantizándose igualmente el acceso sin discriminación por 
razón de renta, ni de residencia a todas las técnicas y adelantos tecnológicos-
sanitarios de que se pueda disponer.

La cohesión que proporcionaría la existencia de un adecuado y eficaz régimen 
de coordinación sanitaria no puede convertirse en un mantra sagrado situado al 
margen de cualquier tiempo y lugar, que se exalta e invoca teóricamente, pero 
que resulta inalcanzable por su excelsitud y magnifica, pero inalcanzable bon-
dad. En mi opinión conseguir con urgencia un grado aceptable de cohesión 
en el sistema sanitario público español es la primera de las obligaciones que en 
el marco de la crisis económica hoy tienen los poderes públicos en este terreno
De ahí que el Gobierno del Estado deba hacer uso sin ambigüedad de las 
facultades que la Constitución y las leyes sanitarias le conceden para articular 
de forma operativa y real la cohesión sanitaria y, con ella, la equidad efectiva 
del sistema, que es uno de los objetivos que mejor y más contundente explicita 
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la necesidad de un Estado fuerte, amparo del que solo los poderosos y los más 
ricos pueden prescindir, buscando para ello los consensos necesarios, que en 
tiempo de crisis son, o deberían ser más fáciles de conseguir.

V. A modo de conclusiones 

En España, la experiencia de los últimos años en materia sanitaria demuestra 
que no todos los problemas se resuelven mediante más descentralización. De 
ahí que también sea necesario discutir y establecer mecanismos de solidari-
dad interregional adecuados que cooperen mejor a esa función que aquellos 
que claramente han fracasado, o que se advierte ya que están en la senda del 
fracaso. 

Consecuentemente es obligado sustituir lo que pública y notoriamente no 
funciona, o que funciona deficientemente, por algo que sea, o que pueda ser 
más operativo y eficaz.

Este es el caso del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuya 
configuración se ha convertido en un lastre y en un peligro.

Con la reforma de ese órgano no se trataría en absoluto de favorecer posicio-
nes neo-centralistas, porque en su actual composición las mayorías y las mi-
norías del Consejo Interterritorial se establecen por las propias comunidades 
autónomas, que son indiscutiblemente mayoritarias en el mismo, y no se tra-
taría tanto de cambiar su composición cuanto de poner punto final a la inde-
finición, a la ausencia de cualquier mando sobre el conjunto y, en definitiva, a 
la inanidad inherentes a la regla de la unanimidad, que no sirve para nada en 
un sistema federalizado, y aún menos para la adopción de medidas complejas, 
muchas de las cuales tienen un contenido principalmente técnico o científico.

Algunas de las reformas que el Sistema Nacional de Salud precisa en mate-
ria de coordinación seguramente podrían concretarse en fórmulas de gestión 
nuevas y específicas, dotadas de competencias propias, cuyos órganos de go-
bierno sean representativos de las comunidades autónomas y de la adminis-
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tración general del Estado pero, sobre todo, que cuenten con procedimientos 
precisos y pautados para la toma de decisiones que se articulen, en todo caso, 
conforme al criterio de la mayoría, sin perjuicio de lo cualificada que esta deba 
de ser en función de cada decisión, y también de las cautelas y salvaguardas 
que proceda establecer en garantía de los intereses que resulten minoritarios .
Para ello resulta imprescindible que se disponga de capacidad ejecutiva bas-
tante para convertir en realidad acuerdos adoptados en todos los territorios 
del Estado.

En la literatura jurídica existe un amplio repertorio de fórmulas que pueden 
servir de guía para la reforma de las instituciones que deben asegurar la co-
herencia, la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud, y algunos 
de las cuales seguramente podrían conformarse con carácter independiente, 
de forma que su actuación se oriente casi en exclusiva al cumplimiento de la 
ley, al margen de criterios coyunturales de oportunidad política, o de interés 
partidista, y que, además, permitan respetar aquellos elementos diferenciales 
de todo tipo, clase y función que no impliquen ventaja o privilegio.

En otros países también existen ejemplos interesantes que pueden servir de 
inspiración a tal fin sin despertar recelo alguno de ninguna CA. Algunos pro-
ceden justamente de Estados marcadamente descentralizados como Canadá, 
donde la conferencia de presidentes de las provincias canadienses creó en el 
año 2003 el Consejo de Salud de Canadá que garantiza la transparencia del 
sistema sanitario ya la par una información fiable sobre el mismo, promo-
viendo su responsabilidad y cohesión, informando anualmente de ello a la 
población sobre tales cuestiones.

En todo caso, para superar los problemas señalados que, hasta hace dos años 
atrás, habían amenazado con crear una situación cacofónica y convirtiendo 
el concierto en un total desbarajuste, lo verdaderamente importante es que la 
Administración General del Estado y en concreto el Ministerio de Sanidad 
recupere su papel de director de orquesta en estos asuntos, algo que ahora, 
parece , por fin, que pretende asumir para armonizar la labor del conjunto, 
integrando y garantizando el funcionamiento eficaz y equitativo del sistema, y 
con él, la igualdad de todos los ciudadanos españoles frente a los servicios sa-
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nitarios públicos. Pero, la buena voluntad, reitero, es claramente insuficiente, 
requiere normas. estables y pactadas entre los grandes partidos que gobiernan 
pueden gobernar el Estado y las autonomías.

Uno de los ámbitos donde podría dar resultados positivos una fórmula dota-
da de incontestable autonomía e independencia funcional y técnica, es en el 
campo de la acreditación de nuevas tecnologías, técnicas y procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos susceptibles de ser incorporados a los centros sa-
nitarios públicos, que una entidad independiente de cualquier CCAA podría 
evaluar con carácter general para todo el SNS. Con carácter previo a su auto-
rización, con fijación y difusión de los criterios que permitan, o que determi-
nen su utilización en cada situación o caso.

Además, esa figura podría asumir también la encomienda de fijar los sistemas 
de acreditación de centros sanitarios similares para todas las administraciones 
sanitarias integradas en el SNS, así como realizar la acreditación de los cen-
tros, servicios y unidades de referencia para el todo conjunto, o para una parte 
del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, sería factible articular específicamente la centralización, trata-
miento y distribución con criterios objetivos de los datos y estadísticas esen-
ciales de la actividad sanitaria, estableciendo protocolos para su obtención e 
indicadores que resulten homogéneos y que permitan ofrecer un reflejo fiel 
de la capacidad científico técnica y de la calidad del Sistema Nacional de 
Salud, realizando, además, su análisis y valoración a todos los efectos (imple-
mentación de protocolos de actuación, listas de espera, índices de morbilidad, 
análisis de costes por proceso, parámetros de calidad, etc.).

Es obvio que se podría garantizar también que la información epidemiológica 
de todos los servicios autonómicos de salud fuese distribuida sin traba alguna, 
e igualmente difundidas por todo el SNS las experiencias de buenas prácticas 
que pudieran irse produciendo, promoviendo su implantación generalizada.

En todos los casos resultaría esencial para el funcionamiento y para el futuro 
del Sistema Nacional de Salud la supresión de la regla de la unanimidad para 
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la adopción de las decisiones que deben de adoptarse en el consejo Interterri-
torial sobre un listado de materias tan relevantes como las que se contienen en 
el artículo 71 de la LCYC SNS. Junto a esa medida, y por elemental respeto 
a la lealtad que debe de presidir el hacer de las administraciones territoriales 
en sus relaciones con sus pares y con la Administración General del Estado, 
debería regularse adecuadamente el procedimiento, o los procedimientos de 
ejecución de los acuerdos de ese órgano, de forma que se destierre la arbitra-
riedad que en la actualidad existe a la hora de cumplir las medidas acordadas.

Es verdad que las comunidades autónomas han ido promulgando con diversas 
denominaciones leyes de ordenación sanitaria, y adoptando en ellas medidas 
que son ya difícilmente reversibles, y que pueden dificultar la coordinación 
y cooperación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. No obstante, 
en bastantes casos aún no se hayan desarrollado reglamentariamente dichas 
normas, y ello debería ser aliciente para impulsar de manera urgente un nue-
vo marco normativo de cooperación y de coordinación en esta materia, que 
resulta especialmente urgente en relación con las políticas destinadas a pro-
mover la racionalidad del gasto farmacéutico; la garantía de plena movilidad 
de que tienen los ciudadanos españoles sin sufrir menoscabo de su derecho a 
la atención sanitaria.

Igualmente, es urgente articular un régimen de coordinación adecuado entre 
la administración general del Estado y las administraciones autonómicas con 
nítida definición de procedimientos y designación de responsables para cuan-
to se refiere a los programas de formación de postgrado, o para impulsar y 
financiar el perfeccionamiento y la especialización del personal sanitario, así 
como para realizar una homologación general de los puestos de trabajo de 
los distintos servicios autonómicos de salud que permita la igualdad de opor-
tunidades y la libre circulación de los profesionales y trabajadores sanitarios 
por todo el SNS, lo que a la par, podría impulsar de forma cooperativa las 
funciones del Instituto Carlos III en las distintas CCAA.

Dentro del estruendo que caracteriza a la política española en la actualidad y 
a los debates que tienen lugar en su seno, temas como el de la descentraliza-
ción sanitaria apenas están presentes, y espero que no por alejados de la dis-
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cusión diaria dejen de tenerse en cuenta a la hora de las necesarias reformas 
estructurales que en España se deben acometer.

En todo caso, creo que es conveniente que estas cuestiones dejen de ser asun-
tos raros y excepcionales y que se traten en los ámbitos y los medios que llegan 
al gran público, pues aunque es muy intenso el debate intramuros del mundo 
sanitario y entre los expertos que se ocupan profesionalmente del mismo, sus 
reflexiones se producen habitualmente en círculos y en medios relativamente 
herméticos, lejanos por ello para la mayor parte de la población, la cual para 
asumir la necesidad de los cambios y de los ajustes que todo indica que será 
necesario acometer en el ámbito de la sanidad público, necesita conocer el 
Estado de las cosas para ser convencida y para que no se considere vencida y 
amargada.
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LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO (I) 
EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL 
EN COMPARACIÓN
Enrique Bernal Delgado1 y Sandra García-Armesto2

I. Introducción

El sistema de salud español, aunque conservando algunos rasgos de asegura-
miento ligados a la cotización a la Seguridad Social, se encuadra dentro de los 
conocidos como Sistemas Nacionales de Salud; así: es un sistema de cobertura 
universal (incluidos los inmigrantes irregulares) que se financia mediante im-
puestos, y opera principalmente dentro del sector público.  

Otros elementos que lo caracterizan son: gratuidad en el punto de la pres-
tación (salvo para el caso de la prestación farmacéutica en la que existe un 
copago sobre el precio de venta del medicamento del 40% en personas no-
pensionistas), la existencia de médicos de cabecera que actúan como puerta 
de entrada al sistema, el desarrollo de una atención primaria muy cualificada 
y con apreciable coordinación con la atención especializada, el predominio 
en la titularidad pública de los prestadores de servicios, profesionales y centros 
sanitarios (aunque entre el 15% y el 20% aproximadamente de la prestación 
de servicios sanitarios especializados es subcontratada a proveedores priva-
dos), y una escasa participación del aseguramiento privado voluntario (13% 
de la población con notables variaciones interregionales). 

1 Coordina la Unidad de Investigación en Servicios y Políticas de Salud, Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud – Instituto de Investigación Sanitaria Aragón

2 Investigadora ARAI+D Unidad de Investigación en Servicios y Políticas de Salud, Instituto Arago-Investigadora ARAI+D Unidad de Investigación en Servicios y Políticas de Salud, Instituto Arago- Unidad de Investigación en Servicios y Políticas de Salud, Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud – Instituto de Investigación Sanitaria Aragón

ÍNDICE
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Una característica, nada anecdótica por cuanto afecta al 4,8% de la pobla-
ción española, y que supone una excepción al marco general descrito, es la 
existencia de un sistema público paralelo, el de las mutuas MUFACE, MU-
GEJU e ISFAS que cubre exclusivamente a los funcionarios públicos y sus 
beneficiarios y que se financia mediante un sistema mixto de contribuciones 
por nómina e impuestos. Los funcionarios son el único grupo que puede re-
nunciar a la cobertura del Sistema Nacional de Salud, optando por servicios 
sanitarios totalmente privados.

Pero quizá, la característica diferencial que hace más interesante al SNS como 
sujeto de estudio es el potente grado de descentralización adquirido a lo largo 
de dos décadas. 

II. La descentralización sanitaria en el SNS español

El proceso de descentralización, o de devolución de competencias en materia 
de salud tuvo su culminación a finales de 2002 (el proceso estuvo jalonado por 
distintos traspasos) dando lugar a 17 Departamentos de Salud (Consejerías 
o Departamentos de Sanidad) que tienen la principal jurisdicción sobre la
planificación, organización y prestación de servicios sanitarios dentro de su
territorio. En este proceso, el Ministerio de Sanidad (hoy de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad) conserva la autoridad sobre determinados ámbitos
estratégicos, como la legislación relativa a medicamentos, siendo el garante
de que la prestación de los Servicios de Salud se realice en condiciones de
igualdad en todo el territorio nacional.

El órgano que ostenta la máxima responsabilidad en la coordinación del Sis-
tema Nacional de Salud es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS), que está constituido por la persona titular de la cartera Ministerial 
(que ostenta la presidencia) y por los 17 consejeros competentes en materia 
de salud de las Comunidades Autónomas. Las decisiones del CISNS se adop-
tan por consenso y se plasman exclusivamente en recomendaciones, ya que 
afectan a cuestiones que han sido transferidas a las Comunidades Autónomas.
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Por su parte, las CCAA a lo largo de los años, han desarrollado legislación y 
modelos organizativos propios, y han aprovechado -en mayor o menor medi-
da- la capacidad de decisión sobre su financiación adoptando decisiones presu-
puestarias y fiscales para el desarrollo de su política sanitaria. En el caso de los 
desarrollos legislativos y modelos organizativos propios, la propuesta autonómica 
se ha movido en los márgenes, sin haberse observado grandes diferencias entre 
CCAA. Quizá las actuales propuestas, del Partido en el Gobierno, refuten en 
alguna medida esta afirmación allí donde la oferta privada o el potencial de con-
cesión administrativa para la gestión de servicios encuentre un terreno abonado. 
En el lustro precedente, sólo en la Comunidad de Madrid puede hablarse de un 
movimiento generalizado en esta dirección. 

III. El desempeño del Sistema Sanitario Español, en contexto

Pese a la insuficiencia de información, y la propia dificultad intrínseca de 
este tipo de estudios de investigación, existen aproximaciones que arrojan luz 
sobre si nuestra forma de pensar, desarrollar y organizar el Sistema de Salud, 
con respecto a otros modos de organización, puede ser responsable, a lo largo 
de los años, de unos determinados resultados en salud.

Una de esas aproximaciones propone observar la evolución de indicadores 
de mortalidad evitable. En un breve vistazo a la tabla 1, en la que se recoge 
la evolución de la mortalidad susceptible de ser evitada por la acción del sis-
tema de salud en prevención primaria, en enfermedades sensibles a cuidados 
sanitarios y años potenciales de vida perdidos entre 1991 y 2008, el sistema 
de salud español ha experimentado una importante mejora: una fuerte caída 
del 35,7% en enfermedades sensibles a prevención primaria, un descenso del 
34,8 % en enfermedades sensibles a cuidados médicos y una reducción del 
34,1% en los años potenciales de vida perdidos.3 

Una segunda aproximación, un recurso simple y muy útil, es la compara-
ción con países llamados “de nuestro entorno”, aunque conviene señalar que,  
 
3 Obviamente, a la obtención de estos resultados también han contribuido otros subsistemas que, 

como el educativo, medio-ambiental, vial, o económico, tienen influencia potencial en las ganan-
cias o pérdidas de salud.
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“nuestro entorno” es demasiado variado como para considerarlo como un con-
texto omnímodo. Si se sigue esta opción, los datos objetivos muestran que, el Siste-
ma Nacional de Salud español ocupa, en general, una posición notable en cuanto 
a los indicadores de salud globales. Es preciso señalar que, con la excepción de 
unos pocos indicadores (por ejemplo, las reducidas cifras de peso al nacer), Es-
paña se sitúa en los primeros lugares en casi todos los indicadores del estado de 
salud: así, ocupa la quinta posición en esperanza de vida (la tercera en el caso de 
las mujeres), la cuarta en esperanza de vida a los 65 años, la cuarta también en 
años potenciales de vida perdidos en el caso de las mujeres (se encuentra en el 
promedio en el caso de los hombres), está por debajo de la media en las tasas de 
mortalidad infantil (ocupa el sexto puesto en la tasa media anual de reducción de 
la mortalidad infantil desde los años 70).

Tabla 1. Evolución de la mortalidad evitable por efecto del Sistema de Salud entre 1991 y
2008

1991 1996 2001 2005 2008 Decremento
%

Mortalidad por enfermedades sensibles a prevención primaria
Total 568,5 458,1 447,0 391,1 365,4 35,7
Hombres 861,9 697,2 686,7 609,7 561,9 34,8
Mujeres 237,2 187,7 181,5 154,5 156,2 34,1

Mortalidad por enfermedades sensibles a cuidados médicos
Total 138,6 108,3 88,7 79,6 80,6 41,8
Hombres 155,1 119,5 94,8 84,8 84,9 45,3
Mujeres 120,1 95,5 82,0 74,0 76,1 36,6

Años potenciales de vida perdidos por muertes de 1 a 70 años
Total 49,3 44,4 36,5 32,8 33,5
Hombres 64,7 63,6 51,7 46,2 28,6
Mujeres 24,7 25,1 21,2 19,2 22,3

Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de
pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor; como indicadores de calidad asistencial
las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio
y tumores; (1) por 10.000 defunciones; (2) tasas ajustadas por 1.000 habitantes; (3) porcentaje de variación:
reducción relativa.
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En cuanto a la efectividad de nuestro sistema de salud, la tabla 2 confirma esta 
afirmación para numerosos indicadores en los que se evalúa el desempeño del 
Sistema de Salud español –en comparación a los valores medios de los países 
que componen la OCDE. 

Tabla 2. Indicadores de efectividad, calidad y seguridad del Sistema de Salud Español en
comparación con la media de los países de la OCDE

SNS OCDE Ratio
Mortalidad evitable
Tasa de mortalidad por cardiopatías isquémicas (hombres) 66 117 0,56
Tasa de mortalidad por cardiopatías isquémicas (mujeres) 28 60 0,47
Tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular (hombres) 41 54 0,76
Tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular (mujeres) 32 42 0,76
Cáncer
Tasa de mortalidad por cáncer colorrectal 19,2 19 1,01
Tasa de mortalidad por cáncer de mama 16,4 20,1 0,82
Enfermedades crónicas
Tasas de ingreso por asma en pacientes de 15 y más años 43,9 51,8 0,85
Tasas de ingreso por Enfermedad Pulmonar Crónica 139 198 0,70
Tasas de amputación de miembros inferiores por diabetes 26 15 1,73
Tasas de ingreso por complicaciones agudas de la diabetes 18 21 0,86
Tasas de ingreso por Insuficiencia Cardiaca en pacientes de 15 y más años 234 234 1,00
Tasas de ingreso por hipertensión en pacientes de 15 y más años 13 84 0,15
Tasas de mortalidad hospitalaria por infarto de miocardio agudo 5,6 5,4 1,04
Tasas de mortalidad hospitalaria por accidente cerebrovascular isquémico 6,1 5,2 1,17
Tasas de mortalidad hospitalaria por accidente cerebrovascular hemorrágico 23,9 19 1,26
Seguridad de pacientes
Incidencia en la aparición de cuerpo extraño tras intervención 5,6 5,7 0,98
Incidencia de Laceración Accidental 75 220 0,34
Incidencia de Trombo-embolismo o trombosis venosa tras cirugía 285 631 0,45
Incidencia de sepsis post-operatoria 1099 1035 1,06
Incidencia de trauma obstétrico con instrumentación 3,1 5,5 0,56
Incidencia de trauma obstétrico sin instrumentación 0,54 1,61 0,34
Salud mental
Tasa de reingresos no previstos por esquizofrenia 11,3 16,9 0,67
Tasa de reingresos no previstos por trastorno bipolar 10,7 14,9 0,72
Enfermedades transmisibles
Tasas de vacunación de tos ferina, 2 años de edad 95,9 95,3 1,01
Tasas de vacunación de sarampión, 2 años de edad 97,5 93,6 1,04
Tasas de vacunación de hepatitis B, 2 años de edad 95,5 95,3 1,00
Tasas de vacunación de gripe, 65 años de edad 65,7 56,3 1,17
Obstetricia
Porcentaje de cesáreas 24,9 25,8 0,97
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La tabla, que recoge valores de 2009, representa en su última columna la 
razón entre el valor para España y el valor para la media de la OCDE. Desta-
can, como medida de peor desempeño en nuestro país, las altas tasas de am-
putación de extremidades inferiores (un 73% más que la media de la OCDE), 
o la mortalidad en episodios de accidente cerebrovascular, isquémico y sobre
todo, hemorrágico (un 17% y un 26% más de episodios con muerte). La inci-
dencia de sepsis post-operatoria es también un 6% superior en nuestro país.
Como se observa, el resto de indicadores muestran valores ostensiblemente
mejores que la media de la OCDE.

Los resultados de efectividad de nuestro sistema de salud, los mostrados en 
la tabla precedente, son también acompañados de resultados razonables en 
términos de gasto sanitario. Razonables si se comparan con respecto a los resul-
tados que se obtienen. 

Por ejemplo, el gasto sanitario per cápita (público y privado) en España es 
de 3.067 dólares estadounidenses PPP (ajustados por paridad de poder ad-
quisitivo), un 5% menos que la media de los países de la OCDE, o un 13% 
menos que el Reino Unido, un 21% menos que Suecia y un 42% menos que 
Dinamarca, países con sistemas de salud con ciertas semejanzas al nuestro. En 
términos de PIB, este gasto representa un 9,5% del PIB español, siendo una 
décima menor que la media de la OCDE, tres décimas menos que Reino Uni-
do, y sensiblemente inferior a las cifras de Suecia (10%) y Dinamarca (11,5%). 
Por otra parte, durante la última década –años 2000 a 2009- el gasto español 
ha crecido al ritmo promedio de la OCDE, 4%. Esta cifra adquiere notorie-
dad por cuanto incluye el incremento neto de recursos derivado del proceso 
de devolución a las CCAA, mencionado anteriormente. 

En el debe de estas cifras, conviene señalar la controversia sobre el valor aña-
dido que este crecimiento ha tenido en términos de ganancias de salud. Como 
se observa en la figura 1, en la que se representa el decrecimiento en la tasa 
de mortalidad evitable desde 1991 (eje y), con respecto al crecimiento en el 
gasto sanitario público por habitante desde esa fecha (eje de las x), los incre-
mentos en gasto no se han seguido de decrementos proporcionales en las tasas 
de mortalidad evitable. O lo que es lo mismo, las cantidades inyectadas en el 
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sistema a partir de 2002 (tras el proceso de devolución de competencias), no 
parece que se hayan traducido en modificaciones sustanciales en los resulta-
dos de salud atribuibles al sistema sanitario.

Un último ingrediente del análisis del desempeño del sistema sanitario espa-
ñol es su grado de equidad. En términos generales, se suele interpretar que el 
efecto redistributivo del aseguramiento universal obligatorio, con financiación 
eminentemente vía impuestos (aunque sean impuestos ligados a consumo en 
su mayoría), la relativamente baja carga económica que supone para el pre-
supuesto familiar el consumo de bienes sanitarios (3,4% del consumo de las 
familias), el excelente nivel de acceso a la atención primaria, las no diferencias 
de acceso por renta a programas de prevención de cáncer genital femenino y 
de mama aseguran altas dosis de equidad. Esta afirmación tiene en cambio 
su contrapunto, en que la atención dental o las prótesis ópticas, se financia 
eminentemente mediante pago directo (de bolsillo), el co-pago farmacéutico 
no tiene ninguna corrección por renta, y el acceso a especialistas donde existe 
mayor mezcla público-privado se decanta a favor de las rentas altas. 

Figura 1. Evolución de la mortalidad evitable atribuible a cuidados sanitarios en comparación
con el gasto per cápita en Sanidad Años 1991 a 2008.
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IV. Comparación con otros sistemas sanitarios descentralizados

Como se ha visto hasta ahora, en el promedio y por comparación a la media 
de la OCDE, el comportamiento del SNS es destacado para la mayor parte de 
indicadores analizados. Sin embargo, una comparación más matizada –espe-
cialmente en lo referente a gasto, financiación y equidad- requeriría comparar 
España con países cuyos sistemas están eminentemente descentralizados. En la 
tabla 3 se compara España con Alemania, Canadá, Italia y EEUU, países que 
compartiendo la característica de descentralización, constituyen una mezcla de 
sistemas, desde aquéllos con fuerte componente de aseguramiento privado a 
aquéllos que se comportan esencialmente como un Servicio Nacional de Salud. 

Dichos sistemas se comparan utilizando tres tipos de indicadores: a) gasto y 
evolución, b) composición de las fuentes de financiación; y c) condicionantes 
de acceso a cuidados. El motivo de seleccionar estos indicadores –y tan sólo 
como aproximación para el debate- radica en que éstos son utilizados con 
frecuencia para emitir juicios sobre la necesidad e impacto del grado de des-
centralización de un sistema sanitario. 

En términos de gasto, el sistema sanitario español (junto con Italia) presenta 
el porcentaje más bajo de PIB destinado, para un Gasto por cápita ajustado 
según paridad de poder adquisitivo, de 3.067$, el menor entre los países com-

Tabla 3. Indicadores de gasto sanitario, financiación y acceso para 4 países OCDE con
sistemas sanitarios descentralizados. Comparación con el caso español.

Alemania Canadá Italia EEUU España
Gasto

Gasto como porcentaje PIB nacional 11,6 11,4 9,5 17,4 9,5
Gasto Cápita US$ PPP 4.218 4.363 3.137 7.960 3.067

Crecimiento Gasto Cápita  entre 2000 y 2009 (%) 2 3,7 1,6 3,3 4
Financiación

Proporción de Gasto Público (sobre el total financiación) 76,9 70,6 77,9 47,7 73,6
Proporción Pago Directo (sobre el total financiación) 13,1 14,6 19,7 12,3 20,1
Acceso a cuidados

Aseguramiento público para servicios principales 100 100 100 81,3 99,2
% Aseguramiento privado primario 10,8 0 0 54,9 0

Pago directo (como % del consumo familiar) 2,4 2,9 3,1 3,1 3,4
Necesidad no atendida examen médico (% entrevistados) 4,1 s/d 8,5 s/d 0,4

s/d: sin datos
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parados. Su crecimiento porcentual en la última década es, sin embargo, el 
mayor (4%), compatible con el crecimiento observado entre los años 2002 y 
2003 (17%), año en el que finalizó el proceso de devolución, y que supuso un 
incremento de alrededor de 200 euros por persona. 

En términos de financiación, salvo EEUU (47,7%), los demás sistemas tienen 
una composición de fuentes de financiación pública entre el 70,6% de Cana-
dá y el 76,9% de Alemania. El pago directo (pago de bolsillo derivado de que 
la prestación no entra en ningún sistema de aseguramiento público o privado 
previsto en cada país) es una componente muy importante en la financiación 
en Italia y España. En el caso de nuestro país, el 40% de prestación farma-
céutica cubierta, el resto de productos de farmacia no cubiertos, la práctica 
totalidad de la atención dental, etc. acaban suponiendo algo más de un 20% 
en la cesta de fuentes de financiación. 

En cuanto a indicadores de acceso a cuidados, tan sólo un 0,4% de entrevis-
tados señalaron en España incapacidad económica para acceder a exámenes 
médicos (frente al 8% en Italia y 4,5% en Alemania).

V. Perspectivas de futuro: retos pendientes

En los párrafos precedentes se han revisado de forma pormenorizada algunas 
pruebas disponibles sobre las bondades del Sistema Sanitario en España, bon-
dades esencialmente atribuibles al desarrollo del Sistema Nacional de Salud. 
La conclusión general es que, a lo largo de los años, el SNS ha hecho gala de 
una notable capacidad para generar buenos resultados mantenidos a lo largo 
del tiempo con arreglo a distintos parámetros de rendimiento: parámetros 
relativos al estado de salud de la población y resultados de salud atribuibles 
a la acción del sistema sanitario, a la equidad en la cobertura, el acceso y la 
financiación y a la calidad y seguridad de la atención sanitaria. 

Estos logros se han alcanzado con un nivel relativamente bajo de gasto, si se 
compara con el porcentaje del PIB que se dedica a la sanidad en otros países 
europeos. La conclusión que podría extraerse de estos datos es que, en tér-
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minos generales, los ciudadanos españoles disfrutan de un sistema sanitario 
con una buena relación calidad-precio, también cuando se comparan con 
sistemas sanitarios con fuerte componente descentralizador.

Para valorar correctamente esta situación es preciso tener en cuenta los facto-
res políticos que han intervenido en su desarrollo. Desde su creación a finales 
de los años 70 del pasado siglo, el SNS se concibió para ser, además de un 
componente clave del Estado del Bienestar que se iba a desarrollar, un reflejo 
de los nuevos valores políticos: la redistribución, la equidad y la transferencia 
de competencias a los nuevos gobiernos regionales (las Comunidades Autóno-
mas) eran los principios rectores del nuevo sistema. El punto de partida era un 
estado de salud de la población muy modesto en términos generales, elevadas 
desigualdades tanto en salud como en asistencia sanitaria y una red sanitaria 
pública centrada en la atención hospitalaria y de gestión centralizada, que 
se financiaba con las contribuciones a la seguridad social, en el caso de los 
trabajadores con rentas medias y bajas, y con pagos directos en el caso de los 
ciudadanos con las rentas más altas. El SNS debía tener una cobertura uni-
versal, financiarse mediante la recaudación tributaria, basarse principalmente 
en la atención primaria y estar plenamente transferido a las 17 Comunidades 
Autónomas, un cambio bastante radical con respecto al anterior statu quo cul-
minado en un plazo aproximado de 20 años. 

Como ya se ha mencionado el traspaso de las competencias de sanidad se 
completó en 2002 y fue acompañado por un nuevo sistema de financiación 
autonómica que promovió la autonomía regional tanto en el capítulo de los 
gastos como en el de los ingresos (sobre todo, tras su revisión de 2009). Varios 
años de experiencia con el nuevo marco político han generado un fructífero 
debate (aunque no siempre tranquilo) entre los principales actores relevantes. 
Los temores iníciales a la fragmentación y desarticulación del Estado han 
dado paso a un enfoque más pragmático, ya que las partes interesadas han 
tenido que rendirse a la evidencia de que reforzar un espacio de cohesión y 
coordinación favorece a todos. Existe un consenso general, basado en una 
voluntad inquebrantable de salvaguardar los objetivos y los logros del SNS, 
sobre la necesidad de reforzar y mejorar las herramientas de gobierno con el 
fin de garantizar la sostenibilidad del SNS, al tiempo que se incrementa su 
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orientación al paciente, su calidad, su relación coste-efectividad y su equidad. 

Pese a los notables avances observados, el SNS español sigue tratando de su-
perar algunos de los retos que generan sus propios objetivos, en particular 
promover la cohesión una vez finalizado el proceso de descentralización.4 
Afortunadamente, muchas de las medidas adoptadas o previstas subrayan el 
interés del conjunto de la sociedad española por el modelo de sistema sanita-
rio elegido. 

Así, partiendo de la base de la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 estableció el camino a seguir. 
El CISNS, que está integrado por el Ministerio de Sanidad y Política Social y 
los Departamentos o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
fue elevado a la posición de máxima autoridad del SNS, allanando así el ca-
mino para un novedoso proceso de formulación de políticas de forma con-
sensuada. Asimismo, dicha Ley previó la definición de la cartera de servicios 
comunes del SNS y del marco de la política de recursos humanos del SNS, 
poniendo las piedras angulares de la coordinación y puesta en vigor del Plan 
de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Este Plan incluía la implantación 
del Sistema de Información Sanitaria del SNS, un sistema de identificación 
unívoca de los pacientes que incluiría información clínica relevante y el desa-
rrollo de una historia clínica digital o electrónica para todo el territorio nacio-
nal, estableciendo así los fundamentos para que el SNS actúe de facto como 
asegurador único, garantizando a los pacientes la continuidad de la atención 
sanitaria fuera de la Comunidad Autónoma en la que residan. El Plan se con-
virtió también en uno de los principales motores del diseño, la implantación 
y el seguimiento de normas de calidad en todo el SNS, con el desarrollo de 
Estrategias Nacionales en Salud para abordar tanto las enfermedades cróni-
cas de mayor prevalencia (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
etc.), como las enfermedades raras, así como la Estrategia de Seguridad de 
los Pacientes. 

4 El incremento de las diferencias en gasto per cápita entre CCAA observado desde 2004 pone en 
tensión la consecución de este objetivo, particularmente en el actual escenario de recesión. 



LA DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA 126

Un ejemplo reciente del funcionamiento de este marco político tuvo lugar en 
la reunión del CISNS del 18 de marzo de 2010, en la que el principal órgano 
decisorio del SNS renovó su compromiso con una estrategia común destinada 
a garantizar la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del SNS. El 
documento firmado por la Ministra de Sanidad y Política Social y los Conse-
jeros Autonómicos constató la incidencia que la crisis económica podría tener 
sobre los ingresos fiscales y sus consecuencias para el SNS. A este respecto, 
incluyó una batería de medidas destinadas a cumplir dos objetivos: mante-
ner el ritmo de las medidas de mejora de la cohesión y la calidad en todo el 
sistema; y, promover medidas de contención de costes por medio de políticas 
de utilización racional destinadas tanto a profesionales como a los usuarios, y 
de agrupamiento de recursos en todo el SNS para mejorar las economías de 
escala. El acuerdo proponía varias estrategias a corto plazo para su inmediata 
aplicación y anunciaba las principales prioridades para la agenda del CISNS, 
agenda que se pondría en marcha durante 2010. 

Entre las medidas a corto plazo destinadas a mejorar la cohesión y la calidad 
cabe citar las siguientes: el desarrollo de una norma sobre tiempos máximos 
de espera, que estableciese criterios comunes a todo el SNS y se aplicase en 
cada una de las Comunidades Autónomas, la culminación de la implantación 
de una historia clínica electrónica común, el uso extensivo de recursos de e-
Salud para facilitar la interacción de las personas con los servicios sanitarios, 
y la adopción de un calendario vacunal único para todo el SNS. 

En el ámbito de la contención de costes, las medidas a corto plazo acordadas 
se centraron en la política farmacéutica: se puso en marcha el II Plan Estraté-
gico de Política Farmacéutica, que incluía la modificación del actual sistema 
de precios de referencia, la rebaja de los precios de los medicamentos genéri-
cos y la fijación de precios máximos para medicamentos indicados para sín-
tomas menores. Aunque la regulación de precios es competencia exclusiva de 
la Administración Central, las Comunidades Autónomas (e incluso determi-
nados hospitales) desempeñan un papel como compradores de medicamentos 
para el suministro a sus respectivos sistemas de atención sanitaria (sin tener 
en cuenta la prescripción ambulatoria). El acuerdo anunciaba la inmediata 
creación de un procedimiento de compras agregadas para todo el SNS (al que 
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las Comunidades Autónomas pueden sumarse de forma voluntaria), con el fin 
de mejorar la capacidad de negociación frente a los proveedores mediante la 
puesta en común de información sobre precios. Este procedimiento sería de 
aplicación para todos los productos médicos, incluidos los medicamentos. 

También se hizo especial hincapié en la necesidad de que la inclusión de 
cualquier nueva tecnología (incluidos los medicamentos) en la cartera de 
servicios se realizase exclusivamente en función de un análisis coste-efecti-
vidad incremental, así como en la aplicación de guías clínicas de farmaco-
terapia fundamentadas en criterios de coste-efectividad. Como parte de la 
campaña para favorecer una mejor utilización de los servicios, se previó la 
implantación de un sistema de “facturas sombra” de los servicios del SNS, 
que permitiese concienciar a los pacientes sobre los costes en que se incurre. 
Asimismo, la cuestión de retribuciones profesionales se abordó mediante la 
unificación de los criterios de retribución para todo el SNS. 

En cuanto a medidas a largo plazo, para poner en práctica en el período  
2010 – 2013, el CISNS priorizó: 

• Reformar el Fondo de Cohesión Sanitaria y analizar la necesidad de intro-
ducir un fondo finalista de mínimos para la atención sanitaria en el sistema 
general de financiación de las Comunidades Autónomas. El objetivo que 
se pretendía alcanzar era contribuir a impulsar políticas de cohesión en el 
SNS. 

• Revisar y mejorar los actuales mecanismos de reembolso a los sistemas sa-
nitarios de los gastos de la atención prestada en caso de accidentes labora-
les y de tráfico (asegurados por compañías de seguros especializadas o por 
mutualidades), así como los costes derivados de la atención a pacientes de 
la UE. 

• Incrementar el número de Estrategias en salud enmarcadas en el Plan de 
Calidad del SNS; se consideró prioritario el establecimiento de una Estra-
tegia para la atención a los pacientes crónicos. 

• En el ámbito de los recursos humanos, las prioridades incluyeron el esta-
blecimiento de mecanismos comunes para incrementar la participación de 
los profesionales en la gestión y la asignación de recursos en los Servicios 
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Regionales de Salud, así como el desarrollo de un sistema común para la 
planificación de recursos humanos que permitiese abordar las necesidades 
futuras de determinados perfiles profesionales con criterios de distribución 
y necesidad para el SNS. Este sistema debía basarse en la plena puesta en 
práctica del Registro Nacional de Profesionales Sanitarios. Otro aspecto 
abordado fue el desarrollo de un nuevo mapa de especialidades médicas, 
basado en un modelo troncal de formación con itinerarios flexibles de es-
pecialización. 

• Establecer un sistema nacional de información de resultados de salud del
SNS.

• Promover estilos de vida saludables, continuando el trabajo realizado en los
programas sobre obesidad, alimentación equilibrada, ejercicio y tabaquis-
mo, priorizando la salud pública.

• Reforzar el papel de la evaluación de tecnologías sanitarias en relación con
la inclusión de nuevas tecnologías en la cartera de servicios, reorganizando
la red de agencias de ETS con el fin de incrementar su capacidad para ge-
nerar oportunas evidencias de coste-efectividad para la toma de decisiones.

La agenda fijada para el SNS aborda muchos de los desafíos descritos. Sin 
duda alguna, su puesta en práctica pondrá a prueba la madurez política del 
sistema, así como la de las herramientas de coordinación y cohesión desarro-
lladas. Los resultados que se deriven de su implantación merecerán un aná-
lisis detallado, determinando la agenda de evaluación de los próximos años. 
Pero, dicha agenda contempla tímidamente, o simplemente no contempla, 
elementos que deberían formar parte del debate institucional en el Sistema 
Sanitario español. Extraídos de un documento para el debate publicado por 
la Asociación de Economía de la Salud, se detallan a continuación retos para 
una nueva agenda. 

Reto 1: La observación mostrada en la figura 1 mueve a plantearse en qué 
estamos gastando el dinero en Sanidad; es decir, qué valor añade cada euro 
de más que dedicamos al sistema de salud. Son innumerables los ejemplos de 
cuidados prestados por el sistema sanitario que o bien son ineficaces, o son 
ineficientes. Es preciso adoptar un sistema de evaluación de las tecnologías, 
intervenciones o prácticas que se prestan que incremente su valor clínico y 
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propiciar sólo la financiación selectiva de aquello que se traduce en mejoras de 
salud. Por otra parte, las nuevas tecnologías deberían incorporarse si, y sólo si, 
su coste-efectividad lo aconseja. Afortunadamente, se dispone de experiencias 
de las que aprender. En el apartado de desinvertir/reinvertir son de un apre-
ciable valor las experiencias de Australia, Nueva Zelanda o Canadá. En el 
aspecto de financiación selectiva de nuevas tecnologías, quizá la más próxima 
–desarrollada en el contexto de un Sistema de Salud- y relevante –por su me-
todología y resultados- sea la que ejemplifica el National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) británico. En su versión española, podría imaginarse 
como una agencia evaluadora de ámbito estatal, independiente y equidistante 
de los Gobiernos Central y Autonómicos, cuyos informes sobre financiación 
selectiva fuesen vinculantes. 

Reto 2: Un reto principal para el Sistema de Salud español, es su transición ha-
cia un modelo basado en la gestión de enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades 
mentales, y los cuidados al final de la vida. Eso obliga entre otras cosas a reconsi-
derar el papel de la atención primaria, demasiado clínica y poco comunitaria, y 
particularmente el papel de la enfermería. En España esta transición tendrá una 
connotación especial, por cuanto los cuidados sociosanitarios y de dependencia 
dependen, en cuanto a financiación, planificación y gestión, de las CCAA. La 
transición cultural que transformó los servicios sanitarios en España a finales de 
los 70, no han contagiado a los cuidados de larga duración. Las cifras lo delatan: 
mientras que la proporción de gasto público dedicado (como fracción del PIB) en 
la OCDE es del 1,39, en España esta cifra alcanza un exiguo 0,65%, muy lejos 
del 1,7% de la vecina Francia, del 2,5% de Dinamarca o el 3,5% de Suecia u 
Holanda. Estas cifras son reflejo de pocos recursos especializados en cuidados de 
larga duración, inexistencia de un enfoque coordinado con el sistema de agudos, 
y demasiada confianza en el sistema privado –fuertemente sustitutivo en España- 
y sobre todo, de los cuidados informales: el 15% de la población española por 
encima de 50 años refiere actuar como cuidador informal (sólo nos supera Italia). 
La buena noticia, es que España ha experimentado el mayor crecimiento de los 
países del entorno en gasto público en cuidados de larga duración; desde el año 
2000, un 21,9% de incremento. 
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Reto 3: Para orientar el sistema hacia añadir valor, además de la financiación 
selectiva, es necesario modificar el modelo organizativo y retributivo, y reorientarlo 
hacia ese objetivo. En un reciente documento de trabajo la Asociación de 
Economía de la Salud, proponía a tal efecto considerar diversas herramientas: 

1) Romper con la clásica estructura de nivel asistencial (atención primaria por
un lado y atención especializada por otro), y promover la integración real
de proveedores que atienden a una población. Eso exigiría que el conjunto
de proveedores que atienden a esa población compartan un presupuesto,
ajustado al tipo de población que atienden, y orientado a mantener a la
población sana.

2) En el caso particular de la Atención Primaria, co-protagonista de la
reorientación propuesta hacia los cuidados de larga duración, se propone
un cambio de modelo contractual que se aleje de la actual integración ver-
tical –funcionarios públicos cuyo salario depende prácticamente de su statu
quo, que trabajan en centros de titularidad pública-, y adopte el formato
de agrupaciones de profesionales a las que el financiador público compra
servicios cualificados tras evaluación.

3) Permeabilizar el trasiego de profesionales entre especialidades, reduciendo
los silos de producción actuales: cada especialista se forma y trata a los
pacientes desde el “órgano” del cuerpo en el que está especializado, olvi-
dando que trata pacientes complejos.

4) Ligado al anterior, y considerando la tipología de pacientes más prevalen-
tes en nuestras sociedades es necesario reorganizar los servicios en función
de la trayectoria clínica esperable para cada tipo de paciente: un paciente
crónico, verá a lo largo de su vida numerosos especialistas. El objetivo sería
evitar que este paciente disponga de un juicio clínico independiente por
cada médico que lo ve, a veces contradictorio, y proporcionarle un plan de
cuidados coordinado.

5) Las medidas organizativas van de la mano de la necesidad de evaluar y
retribuir en función de desempeño (esfuerzo y resultados), tanto a los pro-
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fesionales, como a los centros sanitarios que proveen los servicios. Debería 
limitarse el pago por acto allí donde proporcionar más servicios, no nece-
sariamente implican añadir más salud. 

6) Sería preciso modificar el actual (inequitativo) sistema de copago farma-
céutico y, a lo sumo, proponer copagos de baja intensidad, evitables, po-
niendo límites para la protección de los más débiles y más enfermos. 

VI. Concluyendo

Mantener el Sistema de Salud que tenemos (hacerlo sostenible) en el puesto 
que los distintos indicadores utilizados en este texto señalan, requiere seguir 
con el compromiso que la sociedad española ha mostrado para con él. Si las 
medidas adoptadas en el CISNS o las propuestas de la Asociación de Eco-
nomía de la Salud (u otras), no se desarrollan, y la única alternativa es la dis-
minución lineal e indiscriminada de recursos, la disposición a pagar por este 
SNS se verá mermada, creciendo el número de los ciudadanos que quieran 
rehuirlo. Y la distribución etaria, social, económica y epidemiológica de los 
“desertores” distará mucho de representar al conjunto de la ciudadanía del 
país: en este aciago final encontraríamos un sistema en el que predominarían 
como usuario las personas mayores, con escasos recursos y muy enfermas.

Mantener (y mejorar) el sistema que tenemos implica Gobernar un Sistema 
Nacional de Salud integrado por 17 sistemas sanitarios autonómicos indepen-
dientes, que tienen la jurisdicción principal sobre la planificación y la organi-
zación de la salud y la atención sanitaria en sus respectivos territorios. Gober-
nar significa también garantizar la equidad horizontal, es decir, la igualdad 
efectiva entre los españoles en el acceso a los servicios y la protección de la 
salud según su necesidad, con independencia de su comunidad de residencia, 
así como la equidad vertical, reduciendo las diferencias consecuencia de los 
distintos niveles de renta en la prestación de servicios en todo el territorio 
nacional. Gobernar significará también desarrollar nuevos instrumentos que 
permitan la evaluación comparativa y el aprendizaje mutuo en todo el SNS, 
en consecuencia superar la escasa cultura de rendición pública de cuentas en 
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relación con las políticas aplicadas y el valor que, en términos de salud, han 
producido.
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LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO (II)1

Carme Valls i Llobet2

Hay que reivindicar el Estado como espacio idóneo de poder público para acometer las tareas que 
le han sido propias desde el nacimiento del estado moderno y aquellas que le van a ser exigidas por 
el nuevo modelo social, un Estado fuerte en el que la unidad y la diversidad se dan la mano…… 
La respuesta es difícil pero es posible. Exige de equilibrios sutiles, de juristas finos y de políticos 
generosos. De estadistas que sepan hablar a sus ciudadanos con las ideas necesarias y al derecho 
con las palabras precisas.

José Tudela Aranda3.

I. Introducción

La crisis económica actual y el creciente nivel de gasto que suponen los pre-
supuestos sanitarios en todos los países del mundo desarrollado han hecho 
crecer el debate sobre la organización y la gestión de la sanidad pública y 
sobre los criterios políticos que deben regir las decisiones de gobierno. Lejos 
de simplificaciones fáciles, la disyuntiva no se centra sólo en la centralización 
o la descentralización de los servicios, sino en los principios políticos y en las
necesidades de la población a los que el sistema público desea dar respuesta4.
También existe el debate de si el derecho a la salud debe ser protegido y esti-
mulado y garantizado por el sistema público o es tan solo fruto de la iniciativa
individual. Este debate al que hemos asistido de forma virulenta en Estados
Unidos, donde año tras año, impide el desarrollo de una verdadera reforma

1 Mi agradecimiento al Profesor de la UPF, y economista de salud Sr. David Elvira por sus aportaciones y su discusión 
en los aspectos de federalismo fiscal y sanitario.

2 Médica. Directora del Programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS. Presidenta de la Fun-
dación Catalunya Segle XXI

3 Tudela Aranda, José (2009), El estado desconcertado y la necesidad federal. CIVITAS y Thomson 
Reuters.

4 Auclair, Celine y Gadsden, Carlos (2003). Federalismo y políticas de salud: descentralización y 
relaciones intergubernamentales desde una perspectiva comparada.Forode Federaciones, Otawa. 
Canadá.
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de la Sanidad, ha sido por ahora abordado de forma distinta en el estado de 
Bienestar Europeo. El derecho a la salud se ha considerado un bien público 
a preservar, con formas organizativas distintas, según los países, pero con el 
objetivo común de mantener la accesibilidad de los servicios a la ciudadanía 
con buena calidad y con equidad.

Dos son los principios que planean sobre las decisiones políticas en Sanidad, 
la equidad y la eficiencia.

La equidad en el acceso y distribución de los servicios públicos y la equidad en 
la prestación de los servicios y en la distribución de los recursos de prevención.

La equidad, tratar de forma desigual a las diferencias para conseguir un mismo 
objetivo, de tratarlas justamente, y como dice Maria Moliner “Cualidad de los 
fallos, juicios o repartos, en que se da a cada uno o se trata a cada uno, según 
sus propios méritos o deméritos, o también se define como la cualidad de un 
trato en que ninguna de las partes sale injustamente mejorada en perjuicio de 
la otra”. La justicia como equidad apareció ya en 1958 en el libro de Rawls la 
Teoría de la Justicia, uno de los principales filósofos políticos de nuestro tiem-
po, y la importancia de la libertad humana como cuerpo central de su teoría 
de la justicia, Su teoría ha sido matizada por Amartya Sen y otros autores que 
valoran como excesivo dar prioridad a la libertad total. “¿Por qué deberíamos 
considerar el hambre, la desnutrición y la falta de atención médica como menos 
importantes que la violación de cualquier tipo de libertad personal?” y tam-
bién se han de tener en cuenta matices como evaluar las oportunidades de una 
persona sólo por lo que posee sin tener en cuenta sus condiciones de vida, y 
las amplias variaciones que esta puede padecer. “Por ejemplo una persona dis-
capacitada puede hacer menos con el mismo nivel de ingresos y otros bienes 
primarios que un ser humano plenamente capacitado. Una mujer embarazada 
necesita, entre otras cosas más sostén nutricional que otra que no cría hijos.  
La conversión de los bienes primarios en la capacidad de hacer cosas que una 
persona considere valiosas puede variar enormemente según las diferentes ca-
racterísticas innatas (por ejemplo, la propensión a surgir ciertas enfermedades 
hereditarias) o adquiridas, o con los efectos divergentes de distintos contextos 
ambientales (por ejemplo, la vida en un vecindario con presencia endémica o 
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frecuente de enfermedades infecciosas). Existe entonces un fuerte argumento 
en favor de trasladar el énfasis de los bienes primarios a la evaluación efectiva 
de las libertades y capacidades”5 . Por lo tanto en Sanidad y Servicios Sociales, 
la distribución de recursos entre personas y entre territorios, la creación de nue-
vos servicios públicos, tendría que tener en cuenta las desigualdades sociales, 
“innatas o adquiridas”, para estimular que su corrección, se convierta en una 
real igualdad de oportunidades. Esta sería a mi entender un objetivo que no se 
puede olvidar a lo largo de la reflexión sobre las debilidades y fortalezas de la 
descentralización sanitaria.

“El avance de la justicia y la eliminación de la injusticia exigen el compromiso 
conjunto con la elección institucional (para ocuparse, entre otras cosas, de los 
ingresos privados y los bienes públicos), el ajuste del comportamiento y los 
procedimientos de corrección de los arreglos sociales basados en la discusión 
pública sobre qué se promete, cómo funcionan realmente las instituciones y cómo pueden 
mejorarse las cosas”6. En el caso concreto de la Sanidad no puedo estar más de 
acuerdo con Amartya Sen, ya que algunos problemas del coste en exceso que 
ha desbordado los recursos de muchos países, han sido precisamente, la oferta 
o la creación de servicios, por presiones, del mercado o de la industria, más 
que por las necesidades de la población, o de mejorar realmente el estado de 
salud. Reflexionar sobre lo que se promete, y no prometer lo que no se tiene ni  
se podrá ofertar en un símbolo de la eficiencia que también se requiere como 
principio político de los recursos que siempre serán escasos en la Sanidad. 

Eficiencia, para conseguir los objetivos propuestos en este caso los resultados 
de mejorar la salud, aliviar el dolor o curar si es posible, con el máximo de 
eficacia y con el mínimo coste. En el caso de la Sanidad este aspecto empre-
sarial y de gestión pero en definitiva político porque sin recursos no podemos 
asegurar la equidad, no ha sido bien aplicado ni evaluado. Muchas veces la 
eficacia, de un procedimiento o de un nuevo fármaco o de una nueva vacuna-
ción, ha prevalecido en la decisión de adoptarla, el criterio de la novedad, con 
claras presiones del mercado, y de la industria de utillajes y la farmacéutica, 
  

5 Sen Amartya y Nussbaum Martha (1993). The Quality of  Life. Clarendon press. Oxford.
6 Sen Amartya. (2010). La idea de la justica. Taurus. Ediciones Santillana, p. 298.
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que por la necesaria evaluación de resultados y de los costes de su utilización, 
el denominado coste-beneficio.

II. Fortalezas y Riesgos de la Descentralización Sanitaria

Las experiencias que se han llevado a cabo en diversos países del mundo que 
han conseguido hacer una organización sanitaria descentralizada nos per-
miten numerosas y reflexiones y la posibilidad de adecuar estas experiencias 
a las necesidades de nuestro país y de nuestra población. Una de las expe-
riencias mejor evaluadas desde el año 2003 ha sido la del Reino Unido, que 
con el proceso de devolución hacia los territorios de recursos anteriormente 
centralizados han desarrollado estrategias de mitigación de antiguas desigual-
dades territoriales. En Suecia la responsabilidad fiscal de los County Coun-
cils parecen haber ayudado a minimizar las tensiones con el poder central y 
evitar confusiones competenciales; en este caso incluso los servicios sociales 
han pasado a ser muy descentralizados con el aumento de eficiencia que esto 
supone y responsabilidad de los County Councils, que se financian en parte 
con los impuestos recogidos a nivel territorial. En Suecia el Estado compensa 
a aquellos County Councils con menos renta, y que por sus necesidades de 
población no conseguirían mantener el nivel de calidad de sus servicios.

En algunos países las estrategias de descentralización sanitaria se unieron a 
estrategias de privatización de servicios, con la idea (no comprobada) de que 
esta privatización mejoraría la eficiencia. En Nueva Zelanda7, que por sí mis-
ma tiene un sistema de gobierno muy diversificado con numerosas direccio-
nes que trabajan en programas muy específicos, la estrategia de introducir 
la privatización como una forma de descentralización, tuvo unos resultados 
negativos en cuanto a salud. Al evaluar los resultados se apreció un incremen-
to de la morbilidad e incluso de la mortalidad en diversos territorios, por lo 
que el gobierno decidió un cambio de estrategia en relación a restringir la 
privatización de servicios y en relación a los criterios de equidad en cuanto a 

7 Rowlan David, Pollock Allison, Trice David (2005), Globalización y Salud. Sanidad Pública. Aso-
ciaición de defensa de la Sanidad pública-
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la cartera de servicios ofertados por el sistema público de salud. Los sistemas 
sanitarios descentralizados requieren de criterios de estandarización y meca-
nismos de cohesión, para poder ofertar la misma calidad de servicios en todos 
los diversos territorios.

En general la descentralización sanitaria permite que los servicios que se 
prestan a la población atendida, sean más flexibles y se pueda responder a 
las demandas con mayor rapidez; estén más en contacto con las necesidades 
del entorno y de la población y puedan por lo tanto ser más eficaces y más 
innovadores; y la posibilidad de dar respuestas más eficaces y de obtener re-
sultados que pueden ser evaluados permiten generar mayor motivación, más 
dedicación y una productividad más elevada. Estas serían sus fortalezas.

Pero según la forma en que se realice la descentralización y la distribución te-
rritorial de los servicios, se pueden correr algunos riesgos como la fragmenta-
ción de servicios que deberían estar más centralizados para dar un servicio de 
calidad, con eficiencia; también el debilitamiento de algunos departamentos 
sanitarios centrales como los que deberían coordinar la cartera de servicios 
en salud pública o los temas de medio ambiente que pueden producir pro-
blemas en la salud pueden constituir a la larga un riesgo; pero quizás los más 
preocupantes serían el de aumentar la inequidad en la atención de territorios 
o el incremento de las desigualdades en salud, sino se cuidan las diferencias de 
las condiciones de vida o las condiciones de distribución de población en los 
territorios (núcleos rurales aislados), el de la manipulación política de las de-
cisiones para favorecer intereses o partes (como los casos en los que los cargos 
políticos formaban parte de empresas que facturaban a la misma administra-
ción), o el debilitamiento de la posición o el estatus del sector público como 
ocurrió con la privatización de servicios en Nueva Zelanda.

Para abordar la descentralización sanitaria y mantenerla existen problemas 
que han de ser trabajados en el marco conceptual del análisis. Es necesa-
rio definir de forma muy clara los conceptos, definiciones y medidas de la 
descentralización, teniendo en cuenta que a veces los datos necesarios para 
tomar decisiones carecen de madurez y sofisticación adecuadas para disponer 
de evidencia robusta. También contribuye a las dificultades de la descentra-
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lización la carencia del soporte de un modelo teórico, o de consistencia en 
la evidencia, disponible para ciertos posicionamientos políticos, que deben 
tomarse a veces sin un soporte científico. Las áreas de análisis han de tener en 
cuenta el impacto económico de la descentralización en cuanto al gasto y a la 
eficiencia; el impacto sobre la equidad; el impacto sobre la gobernabilidad del 
sistema; y el impacto sobre la eficiencia de las asistencias.

III. La descentralización sanitaria en España

Con el gradual establecimiento del Estado de las Autonomías se han desarro-
llado relaciones complejas que según Luis Moreno8 se pueden explicar como 
un modelo de “concurrencia múltiple etnoterritorial”, entendiendo que es 
una fórmula para que se realicen las mismas acciones políticas simultáneas, 
sin que se establezca competitividad, y por lo tanto eliminación del compe-
tidor. Siguiendo a este autor el progresivo desarrollo de la descentralización 
sanitaria en España que empezó en Catalunya, no se realizó con un proceso 
competitivo, sino en el marco de un desarrollo progresivo en que cada auto-
nomía iba adquiriendo las competencias, limitado eso si por la escasa con-
currencia del proceso, y la falta de planificación y de los análisis de impacto 
económico, equidad, y eficiencia asistencial. 

La cronología de la descentralización sanitaria en España se inicia en 1981 
pero no se generaliza a todas las autonomías hasta el año 2001: 

• 1981: Transferencia de las competencias de Salud a Cataluña (temas aún
pendientes: patrimonio, empresas colaboradoras SS…)

• 1986: Aprobación de la Ley General de Sanidad (adecuación constitucio-
nal, Sistema Nacional de Salud, universalidad, gratuidad, financiación por
vía fiscal, reconocimiento de un proceso de descentralización como antesa-
la de un proceso “federalizante”).

8  Moreno, Luis. (1995),. Multiple Ethnoterritorial Concurrenece in Spain, en: Nationalism and Ethnic 
Politics, 1 (1) 11-32.
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• 1990: Ley de ordenación sanitaria de Catalunya (LOSC).

• 2001: Transferencia completa de las competencias en Sanidad a todas las 
Comunidades Autónomas.

 
• 2002-2004: Profundización del Estado Autonómico.

• 2005: Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Reglamento inter-
no del Consejo Interterritorial.(2006-2010). 

• 2009: El pleno del 11 de Octubre de 2009 aprueba la creación de un Sis-
tema de Información de Atención Primaria. 

• 2010: Desde 31 de Mayo 2010, estadísticas diferenciadas por autonomías 
en www.msc.es. Compromiso de informe anual, el 31 de Diciembre de 
cada año.

Las consecuencias positivas de la descentralización en España han sido en 
primer lugar unos buenos resultados en salud, una mejora de la equidad y una 
opinión general de la población, hasta finales del 2010, sobre que el sistema 
sanitario había mejorado. También se ha obtenido una gran convergencia 
en el gasto per cápita en salud, y se ha obtenido un crecimiento del gasto 
sanitario total respecto el PIB. Durante el año 2010, la aplicación de drásti-
cos recortes en el presupuesto sanitario en Catalunya en especial, de forma 
lineal en todos los servicios, y cerrando plantas de atención quirúrgica, han 
incrementado las listas de espera quirúrgicas y han empeorado la percepción 
ciudadana sobre los servicios de salud.

Aunque desde algunos grupos políticos se intenta imponer la creencia de que 
ha sido la descentralización sanitaria la que ha hecho aumentar el gasto sani-
tario, los que abogan por este argumento no han comprendido que es en par-
te la descentralización incompleta, y la dificultad de un funcionamiento fluido 
a nivel de compartir la gobernabilidad, con los consejos interterritoriales que 
puedan tomar decisiones operativas y equitativas, la que está dificultando la 
eficiencia de la descentralización. Después de veinte años de experiencia con 
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el Estado de las Autonomías, la descentralización puede ser parte de la so-
lución y no de los problemas de nuestro sistema sanitario en la actualidad, 
y en palabras del profesor Lopez-Casasnovas, “el objetivo principal en este 
campo debería consistir en promover la cooperación horizontal y procurar 
reorientar la competencia (ahora por poder y por recursos) a las mejoras de 
la eficiencia”9.

IV. Aspectos a revisar en la descentralización del
Sistema Sanitario en España

Pese a que los resultados del sistema sanitario español durante el proceso de 
descentralización son buenos, existen algunos aspectos que a mi entender de-
berían ser revisados:

• Coordinación sanitaria, basada en la eficiencia y en la equidad.
• Necesidad de revisión del marco normativo.
• El marco fiscal actual requiere una actualización.
• Ejercicio de las competencias compartidas por parte del Estado.
• Coordinación sociosanitaria.
• Participación ciudadana.

Iv.1. coordInacIón sanItarIa, basada en la efIcIencIa y en la equIdad

La falta de planificación inicial en el contenido de la descentralización, en el 
acuerdo de la cartera de servicios, en la necesidad de analizar las desigual-
dades en salud, entre las autonomías y en el interior de cada una, y el hecho 
de que se presenten nuevas patologías emergentes, para las que todavía falta 
Ciencia y protocolos consensuados para su atención, hacen que la coordina-
ción sanitaria entre autonomías pueda mejorar mucho, ya que se han esta-
blecido a veces estériles pugnas para conseguir los “mismos” servicios entre 
autonomías que no respondían a necesidades de la población, y que podían 

9 Lopez-Casasnovas, Gabriel y Rico, Ana. (2003) La descentralización, ¿parte del problema sanita-
rio o de su solución?. Gac Sanit 17 (4): 319-26
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resolverse con buenos criterios y acuerdos de cooperación entre ellas. En pa-
labras de Gabriel Lopez-Casanovas y Ana Rico: “La competencia vertical y 
horizontal entre gobiernos para la ampliación de su poder institucional y sus 
recursos financieros ha tenido aparentemente, consecuencias negativas sobre 
la capacidad de coordinación y actuación en el ámbito de la salud pública, los 
niveles de endeudamiento y la transparencia y legitimidad democráticas en 
política sanitaria”10.

Son precisamente los acuerdos sobre la equidad y eficiencia los que deberían 
actualizarse y coordinarse como máxima prioridad en el futuro. Equidad en 
la asignación de recursos financieros; equidad en la cartera de servicios bá-
sica; equidad en la accesibilidad al sistema y en la resolución de las listas de 
espera; equidad en el diagnóstico y equidad en los tratamientos. Equidad en 
los resultados de salud, que se evalúan en función de la esperanza de vida y 
de la morbimortalidad. Para mantener la equidad se ha de poder garantizar 
una asistencia sanitaria de calidad y garantizar las estrategias de prevención 
y promoción de la salud de calidad con evidencia científica en todos los terri-
torios. Pero para conseguir estos objetivos son necesarios datos que puedan 
detectar las necesidades de salud de la población, como el mapa de la mor-
talidad y morbilidad, la distribución territorial de servicios, y el recuento del 
personal sanitario que los presta. Al mismo tiempo será necesario el desarrollo 
de indicadores que permitan evaluar los resultados en morbimortalidad y la 
esperanza de vida de los diversos territorios de España. 

Iv.2. necesIdad de revIsIón del Marco norMatIvo

Nuestro contexto normativo viene limitado por los vacíos de la Ley General 
de Sanidad y de la Ley de Cohesión y por la determinación por el despliegue 
de los Estatutos en relación a la descentralización. 

La Ley General de Sanidad se basó en la creación de un Sistema Nacional de 
Salud que se inspiraba el National Health Service del Reino Unido pero con 
un notable retraso histórico. En esta ley no se establecían conceptos como el 
  
10 Ibid. pg 326
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de las divisiones de funciones sanitarias y en ella se aprecia la herencia de una 
cultura de gestión administrativista y centralizada. Como ley de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud no se planteaba el nivel de descentra-
lización que después se ha dado, y estaba enfocada con una baja orientación 
federal, en especial en el aspecto de la gobernanza compartida. En ella se 
aprecian inconsistencias en ámbitos clave como el de la participación de la 
Comunidades Autónomas (CCAA) en los órganos de coordinación y no esta-
blece los procesos necesarios para que la descentralización no caiga en el cepo 
de la insuficiencia financiera. En la Ley no existen mecanismos de ajuste auto-
mático a las necesidades asistenciales o de modificación del sistema, como la 
actualización de variables ni tampoco se pueden plantear y resolver conflictos 
en la aplicación de la lealtad institucional entre el Ministerio de Sanidad y las 
CCAA.

La Ley de cohesión y calidad del SNS define la responsabilidad financiera de las 
CCAA y la necesidad de que la inclusión de una nueva prestación sea elevada 
al Consejo de Política Fiscal y Financiera. También determina que las nuevas 
técnicas, tecnologías o procedimientos deben ser sometidas a evaluación por el 
Ministerio, a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 
Instituto de Salud Carlos y finalmente consolida que la farmacia se financia a 
cargo de las CCAA (competencias corresponden al Ministerio y a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). Las CCAA participan con 
una representación de las mismas en el Consejo Rector, todavía sin papel claro. 
La ley también define las bases para la creación de la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, a quien se le reserva un escaso papel y sin represen-
tación de las CCAA. 

La ley presenta claras deficiencias para dar soporte a los procesos de des-
centralización porque no tiene en cuenta la inadecuación de los índices de 
evolución (ITE) como mecanismos de actualización de los sistemas de reparto 
financiero en procesos de incremento poblacional acelerado. Esta inadecua-
ción ha provocado graves problemas de financiación a muchas CCAA que 
habían visto incrementada su población. La actual crisis económica ha puesto 
de manifiesto que los modelos de financiación han sido poco flexibles a los 
cambios de ciclo económico que penalizan especialmente a los ingresos finan-
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cieros de las CCAA, así como la reducción progresiva de los fondos europeos 
que ha presionado también la capacidad financiera de las CCAA.
Un despliegue efectivo de los Estatutos de Autonomía, hubiera debido dar 
lugar a una consolidación de competencias y un marco de suficiencia finan-
ciera para el sector sanitario, pero el hecho de que la financiación per capita 
de la sanidad sea una de las más bajas de Europa está presionando a toda la 
administración de servicios, que ha mantenido la calidad gracias al esfuerzo 
y la salud de los y las profesionales de la sanidad. La insuficiencia financiera 
del Sistema Sanitario Público está segando el debate político sobre la descen-
tralización sanitaria.

Iv.3. el Marco fIscal actual no se corresPonde a los nIveles de descentralIzacIón

El modelo de financiación actual de las CCAA no se corresponde con el nivel  
de descentralización de competencias ya que en el actual sistema de financia-
ción hay una combinación de elementos federales como es la participación e 
impuestos como el de IRPF, con elementos propios de una pura desconcen-
tración administrativa como ha supuesto hasta ahora el fondo de cohesión. 

El marco fiscal actual refleja una situación intermedia entre un estado cen-
tralizado y un estado federal, y en este momento histórico, está suponiendo 
un freno al desarrollo de las políticas públicas de Sanidad, que precisan más 
que nunca de un sistema de cooperación entre CCAA, en la elaboración y 
ejecución de políticas públicas.

La inexistencia de mecanismos de ajuste automático a las necesidades como 
pueden ser los comportamientos demográficos no previstos, que hacen nece-
sarios un aumento de los servicios públicos, acompañado del envejecimiento 
de la población, que por otra parte es un bien como especie humana, pero 
que pone en crisis al sistema por la mala financiación per capita. Además la 
mala evolución económica de los tributos cedidos a la CCAA que han puesto 
en crisis la sostenibilidad financiera de los autogobiernos con mayores compe-
tencias ha aumentado la deficiencia de la financiación de la Sanidad que tiene 
sus competencias transferidas en todas las CCAA. En realidad el impacto de 
los cambios de ciclo económico han puesto de manifiesto la fragilidad del 
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actual modelo de financiación de las CCAA que deberá ser revisado en el fu-
turo, y no sólo para reducir el déficit, sino para establecer nuevos mecanismos 
para cumplir con eficiencia los principios de equidad en la sanidad pública. 

Iv.4. ejercIcIo de las coMPetencIas coMPartIdas Por Parte del estado

Los instrumentos para compartir las competencias entre el Estado y las CCAA 
son una asignatura pendiente ya que no se han desarrollado las funciones del 
Consejo Interterritorial, aunque de hecho sea el Consejo de Sanidad el que 
se ha reunido con más eficacia. El Consejo Interterritorial es un órgano pio-
nero de coordinación y colaboración en la construcción de un modelo federal 
pero mantiene algunas limitaciones relevantes como órgano de coordinación 
federal, especialmente por el hecho que existe aún demasiado protagonismo 
del Ministerio de Sanidad.

Es un órgano de naturaleza consultiva y no deliberativo. Además ha sido un 
órgano utilizado históricamente de forma partidista. Con la actual falta de 
normativa de orientación federal del Estado, en que los órganos de coordi-
nación inter autonómica no tienen bien definidas sus competencias, se ha 
convertido en un foro en que se pueden ejercer presiones políticas con intere-
ses partidistas o simplemente siguiendo intereses de otros grupos de presión.. 
Hemos asistido en los tres últimos años a diversas decisiones, que se han to-
mado algunas con debate social y entre los/las profesionales de cada sector 
implicado. La decisión sobre el “parto es nuestro” y la aplicación del dere-
cho al respeto de las mujeres y la ausencia de la manipulación excesiva del 
momento del parto. Pero también hemos asistido a toma de decisiones muy 
precipitadas, o presionadas.. El Ministerio no siempre aborda con suficiente 
determinación algunas de las competencias que le son propias (especialmente 
por lo que corresponde a la salud pública y la política de recursos humanos, 
formación, modelos retributivos o investigación). La coordinación vertical 
y horizontal entre administraciones ha sido a veces una dificultad añadida. 
Coordinar que suponen ordenar, y regular conjuntamente es una de las bases 
del funcionamiento de los Estados Federales.
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La Comisión Interterritorial trabaja con documentos que han elaborado Co-
misiones de Expertos/as que convoca el mismo Ministerio de Sanidad y que 
consensua con las Sociedades profesionales de diferentes especialidades. Pero 
ha faltado una planificación ordenada de los problemas de morbimortalidad 
que deberían abordarse porque las investigaciones de expertos como Joan 
Benach11 y colaboradores, ya han puesto de manifiesto las desigualdades te-
rritoriales en mortalidad y las causas de este exceso de mortalidad en áreas 
pequeñas del Estado español.

Debe aplicarse un principio de lealtad institucional recíproca: el liderazgo que algu-
nas CCAA toman en algunas políticas sanitarias se tropieza con mecanismos 
de consensos lentos y a veces atrofiados desde la centralidad. Dicha lentitud 
en las decisiones competenciales centrales genera inseguridad jurídica y po-
sible desprotección de los intereses de los usuario/ciudadano. El hecho que 
la centralidad no tome en consideración los efectos que sus decisiones tienen 
sobre la capacidad asistencial de la CCAA da lugar a tensiones (p.e. política 
de recursos humanos: homologación de títulos, desarrollo de especialidades, 
formación especializada). Además, en los últimos años se han dado procesos 
legislativos también re-centralizadores: leyes del medicamento del 93, 98, 06, 
mecanismos de financiación finalista de prestaciones o estructuración de los 
fondos de cohesión (especialmente financiación de desplazados y no residen-
tes).

Iv.5. coordInacIón socIo sanItarIa

La Sanidad para ser eficiente y en una sociedad en la que la esperanza de 
vida es una de las más longevas del mundo ha de trabajar en estrecha coordi-
nación con el espacio socio sanitario, para incluso hacer más eficiente la Ley 
de Autonomía personal (mal denominada Ley de Dependencia). En muchas 
ocasiones el trabajo Sanitario se ha de hacer en paralelo con el de Servicios 
sociales por lo que ha faltado integración del conjunto de sus componentes en 
  
11 Benach J, Martínez JM, Martín JC, Buxó M, Vergara M, Yasui Y, Clèries R, Borrell C, Español E 

y grupo MEDEA (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza). (2012) Atlas de mor-
talidad en municipios y unidades censales de España (1984-2004). Barcelona: FBBVA, Universitat 
Pompeu Fabra. 
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un único nivel administrativo. Ya ha sido un avance cualitativo la incorpora-
ción de los Servicios Sociales en el Ministerio de Sanidad pero este hecho ha 
sido más simbólico que eficaz, ya que las competencias de servicios sociales ya 
habían sido transferidas a las CCAA. 

El investigador Manuel Aguilar ya califica a los servicios sociales como un 
sector emergente con tribulaciones: “El reparto de competencias crea Un mo-
delo muy complejo. Además del estado, 17 comunidades autónomas, 54 dipu-
taciones o corporaciones insulares, más de 70 entes comarcales (en Aragón y 
Cataluña), 384 municipios de más de 20 mil habitantes y buena parte de los 
menores, así como un número difícil de establecer de mancomunidades de 
municipios, cuentan con autonomía política en su territorio para desarrollar 
servicios sociales.12. 

Hasta ahora se ha utilizado para el pago de servicios un modelo concertado a 
tres bandas que ha supuesto una complicación excesiva que podría resolverse 
con otras medidas más claras como garantía de derechos básicos por parte del 
Estado y atención local, en los servicios en que la proximidad sea el elemento 
clave de la atención. Por ello se debería diferenciar en la cartera de servicios 
sociales la diferenciación entre atención generalista y atención especializada.
La necesaria coordinación socio sanitaria tiene también una perspectiva de 
género, ya que son las mujeres las principales responsables de los cuidados 
cuando falla el estado de bienestar. La necesidad de dar respuestas a los pro-
blemas de salud desde una perspectiva integral hace imprescindible la coor-
dinación de servicios para unificar los protocolos de asistencia y de atención 
para mejorar la eficacia y la eficiencia y hace necesaria la participación de las 
mujeres en el diseño, la organización, el seguimiento y la evaluación de pro-
gramas municipales para la mejora de su salud.

Iv.6. PartIcIPacIón cIudadana

La descentralización sanitaria y la promoción de la salud de la ciudadanía 

12 Aguilar Hendrickson, Manuel (2009). Los servicios sociales: las tribulaciones de un sector emergen-
te, en: Moreno Fernández, Luis (ed). Reformas de las políticas de bienestar en España. Madrid. Siglo XXI, 
pp 171-206.
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requerirá en el futuro que cada vez existan más ciudadanos y ciudadanas im-
plicados en las decisiones de salud, que se hagan protagonistas de su futuro, 
que colaboren con la mejora de sus hábitos de vida, y del entorno. Por ello en 
algunas Autonomías como en Catalunya, se han establecido los Consejos de 
Salud, en los que participan administración, proveedores y Usuarios., a partir 
de un decreto de la Generalitat de Catalunya.

En otros niveles de la administración autonómica se ha conseguido por medio 
de consejos asesores que las entidades usuarios, lobbies de pacientes, sindica-
tos, y asociaciones ciudadanas participen, o como mínimo expresen su opi-
nión en los ámbitos en que son consultados. Pero el reto de la participación 
ciudadana todavía es un proyecto en vías de construcción, aunque creemos 
que permitiría recoger mejor las necesidades de la población y permitiría una 
mayor implicación ciudadana en el autocuidado y en la utilización respon-
sable del sistema sanitario, elemento también importante para aumentar la 
eficiencia de toda la organización del sistema sanitario público.

V. Problemas sanitarios no resueltos 
en la actual descentralización sanitaria

Son muchos los problemas de salud todavía no resueltos por la actual des-
centralización sanitaria, porque requieren un abordaje institucional e inter-
territorial que no está resuelto en el actual funcionamiento del Estado de las 
Autonomías pero a modo de ejemplo práctico quisiera reseñar el excelente 
estudio sobre la Gestión del riesgo de las sustancias químicas en España y el 
repetido riesgo de la invisibilización de la salud de las mujeres por el sistema 
sanitario y las fórmulas federalizantes que han surgido de forma espontánea 
para paliarlos:

• Estudio sobre la situación de la gestión del riesgo de las sustancias químicas por parte de 
las Administraciones Públicas en España13.

13 Dalle, Mathieu, Romano, Dolores, Vega M.Milagrosa. “Estudio sobre la situación de la gestión 
del riesgo de las sustancias químicas por parte de las Administraciones Públicas en España” Istas y 
Fundación para la prevención de riesgos laborales.
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Este estudio realizado por ISTA y la Fundación para la prevención de ries-
gos laborales pretende conocer la situación en la que se encuentran las Ad-
ministraciones españolas para gestionar el riesgo químico, ya que la expo-
sición laboral a sustancias tóxicas produce cada año en España decenas 
de miles de enfermedades respiratorias, de la piel, del sistema nervioso o 
cardiovascular, entre otras enfermedades laborales y la muerte de un míni-
mo de 7.000 trabajadores. El estudio muy exhaustivo analiza ¿qué Adminis-
traciones están implicadas en la gestión del riesgo químico?. ¿cuáles son sus 
competencias?, ¿qué obligaciones tienen derivadas de sus compromisos in-
ternacionales?, ¿qué actividades llevan a cabo y como las planifican?, ¿cómo 
se coordinan las diferentes Administraciones involucradas en las distintas 
facetas de gestión del riesgo químico?, ¿de qué recursos disponen?. También 
pretende conocer qué indicadores existen para valorar la calidad del trabajo 
de las Administraciones con la finalidad de medir su progreso, comparar la 
situación entre las diferentes CCAA y contrastar la situación de España con 
la de los países de nuestro entorno.

Los autores señales que en España no existe ni una política ni una estrategia 
propia sobre la gestión de riesgo químico, y por lo tanto el marco político 
viene determinado por las normativas internacionales y europeas. estas nor-
mativas están siguiendo una visión y legislación cada vez más integral como 
las impulsadas desde las Naciones unidas (Convenio de Estocolmo, IFCS, 
SAICM) y desde la Unión Europea (Estrategia Europea de Medio Ambiente 
y Salud, Reglamento REACH).

Las administraciones españolas siguen parcelando sus actuaciones, incluso 
cuando se limitan a cumplir los acuerdos internacionales que obligan al es-
tado español de forma vinculante. El número de autoridades implicadas en 
la gestión del riesgo químico es abrumador, nueve Ministerios tienen com-
petencias específicas en gestión y control de riesgo químico y existen cente-
nares de Direcciones, Subdirecciones y servicios implicados, ya que se han 
ido desarrollando servicios para responder a las obligaciones de la normativa 
específica que se iba generando sobre la calidad del aire, contaminación de 
suelos, vertidos etc.
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En el ámbito legislativo, el comportamiento de las CCAA respecto del Estado 
es similar al comportamiento de los Ministerios respecto a Europa convirtién-
dose fundamentalmente en transmisores de la legislación, pero con el agravan-
te de que no están claras las competencias o hay problemas de coordinación. 
Cada CCAA destaca en temas diferentes y han seguido líneas desiguales en las 
aplicaciones de las competencias, tanto en el diseño de políticas como en las 
tareas de vigilancia, control y régimen sancionador. 

Se observa un elevado grado de aislamiento y disgregación de las políticas y 
se echan en falta una visión integradora de las políticas internacionales a nivel 
nacional.

La mayoría de trabajos y reuniones que realizan las Administraciones en es-
pecial la central no tiene trascendencia pública y la ciudadanía no pude cono-
cerlas ni controlarlas. La vigilancia de la salud y el medio ambiente está muy 
compartimentada, sin sistemas informatizados conjuntos, ni se cruzan datos. 
En general las Administraciones no evalúan su actividad, Ningún Ministerio 
tiene establecidas actividades para evaluarse, ni indicadores. Algunas comu-
nidades utilizan indicadores internos que no son públicos, para evaluar su 
actividad, pero sin homogeneidad en los indicadores utilizadas por las CCAA.
Los autores del estudio concluyen en la necesidad de una estrategia integrad, 
común y conjunta de ámbito estatal a medio y largo plazo, donde se establez-
can objetivos de prevención del riesgo químico con un enfoque de ciclo de 
vida, medidas y prioridades de actuación que sirva de marco a la actuación en 
relación al riesgo químico de todas las Administraciones, a lo que añado que  
deberían establecer una coordinación efectiva de gobierno compartido a este 
nivel, en especial entre Sanidad y Medio Ambiente.

• La invisibilidad de la salud de las mujeres

La salud e las mujeres entendiéndola como susceptible de ser afectada por 
problemas Biologicos, Psicologicos, laborales, sociales, culturales y medioam-
bientales ha siso sesgada ya en la misma ciencia médica que hasta hace pocos 
años ha sido fundamentalmente androcéntrica14.

14 Valls-Llobet, Carme (2006), Mujeres Invisibles. DeBolsillo. Plaza y Janés.
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Diferenciar las estadísticas por sexos ya ha sido una forma de saber que es 
lo que ocurre a mujeres y hombres en determinadas enfermedades, o con  
relación a condiciones de vida o trabajo concretas pero no se ha realizado 
en todos los ámbitos ni se ha podido comparar todas las estadísticas de las 
CCAA. Ha sido un primer paso para visibilizar las diferencias. Pero el análisis 
de los resultados no siempre se ha hecho teniendo en cuenta la perspectiva de 
género.

Con desconocimiento científico y con la falta de información es difícil decidir 
las políticas públicas que puedan modificar las causas de la invisibilidad. La 
ausencia de investigación sobre morbilidad diferencial entre mujeres y hom-
bres, con inclusión de las mujeres en las cohortes de investigación y la medi-
calización creciente de toda la vida reproductiva de las mujeres, y de su salud 
mental, así como la creciente medicalización de la prevención (tratamiento 
de factores de riesgo como el colesterol o la prematura y desigual aplicación 
de la Vacuna del Papiloma virus humano a niñas de 10 años según CCAA) 
constituyen un gran reto para la equidad y eficiencia del Sistema Nacional de 
Salud.

Se han hecho avances desde el Ministerio de Sanidad con la constitución del 
Observatorio de Salud de las Mujeres, que impulsó la creación de algunos 
estudios y grupos de consenso, como el que consiguió que se aprobara en la 
comisión Interterritorial, la detección y atención de la violencia de género en 
el ámbito de la sanidad y la estrategia de prevención de la manipulación del 
cuerpo de las mujeres durante el parto. Asimismo se impulsó desde el Minis-
terio el estudio de las enfermedades emergentes y de predominio femenino 
como la Sensibilidad Química Múltiple y la Fibromialgia. 

Pero cuando no hay políticas públicas y las necesidades son imperiosas, apa-
recen redes formales o informales15 de profesionales que interaccionan con las 
redes de asociaciones ciudadanas y se han constituido en cada CCAA nume-
rosas asociaciones de mujeres y salud, y en al ámbito español la RED CAPS. 
Desde julio de 1999 se está desarrollando, impulsada por el CAPS, la Red de 

15 Valls-Llobet, Carme (2009), Mujeres Salud y Poder. Catedra.
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Mujeres Profesionales de la Salud (Red-Caps) de ámbito estatal, que aglutina 
alrededor de más de 300 profesionales de todas las comunidades y diversas 
especialidades (entre médicas, psicólogas, profesionales de enfermería, tra-
bajadoras sociales, sociólogas, etc.). La intención de la Red-Caps es facilitar 
el conocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y conocimientos, y 
la posibilidad de formar equipos de trabajo, además de tener un espacio de 
reflexión multidisciplinar.. El funcionamiento cotidiano de la red se hace a 
través del correo electrónico y en una jornada/seminario de autoformación 
anual en torno a algún tema específico. La red se mantiene conectada a través 
de un foro y de un Info-red para estar al día de las novedades en el ámbito de 
mujer y salud16 y edita una revista de información “Mujeres y salud”. Además, 
en diversa autonomías se han constituido redes entre asociaciones de mujeres 
que se dedican a ámbitos diversos de la salud (salud laboral, mujer y SIDA, 
pro-lactancia materna, planificación familiar, etc). Constituyen unos grupos 
organizados óptimos para establecer enlaces entre las políticas públicas insti-
tucionales a nivel estatal, autonómico o local, y las ciudadanas que se han de 
convertir en protagonistas de su salud. En el año 2011 ha iniciado con ayuda 
del Instituto de la Mujer la primera Escuela de Morbilidad Diferencial en la 
que participan médicas, médicos y personal de enfermería y de psicología  de 
toda España. Está preparando un estudio y debate sobre la cartera de servi-
cios con evidencia científica para la prevención y promoción de la salud de 
las mujeres así como un análisis de los objetivos de la Sanidad pública con 
perspectiva de género.

Una red estatal de profesionales funcionado de forma federal, con alianzas 
por objetivos, ha intentado paliar las deficiencias de la descentralización sani-
taria respecto a la salud de las mujeres, y espera que con el desarrollo de las 
actividades de la Comisión Interterritorial se puedan asumir y resolver mu-
chas de las desigualdades en temas de género de la sanidad pública.

16 Jornadas de la Red de médicas y profesionales de la salud. En: Instituto de la Mujer: Debate, 30, 
2000, Debate, 39, 2003, Debate, 44, 2006. 
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VI. De la descentralización al federalismo sanitario en España:
orientaciones estratégicas

La superación de las disfunciones generadas por el actual modelo de desarro-
llo de la España de las Autonomías que se han descrito anteriormente impo-
sibilita retroceder a un sistema centralizado anterior, porque se ha reconocido 
ampliamente por la mayoría de la ciudadanía y de los grupos políticos, que 
precisamente el sistema descentralizado y en especial la descentralización sa-
nitaria, ha conseguido mejorar la salud y el acceso a los servicios de la ciuda-
danía. Si el retroceso no es posible, sólo nos queda avanzar. Avanzar hacia una 
gobernanza compartida real, con retos compartidos y soluciones compartidas 
pero adaptadas a las realidades específicas de cada territorio. Para ello debe-
mos mejorar la coordinación vertical y horizontal de las instituciones, desa-
rrollando las Comisiones Interterritoriales que se necesiten y dotándolas de 
reglamentos adecuados y posibilidades de decisión. En realidad estas son las 
concepciones básicas de un estado federal. Es necesario reorientar la compe-
tencia para conseguir una mejora de la eficiencia. 

vI.1 la cooPeracIón entre ccaa y los consejos InterterrItorIales

Para ello es necesario que se permita la Cooperación en Salud de las CCAA, 
como ya había reconocido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias  
(p ej., 32/1983 y 102/1995): “ Se trata de una función instrumental consis-
tente en fijar medios, sistemas, y procedimientos de relación entre CCAA que 
hagan posible sobre la base de la información recíproca y la acción conjunta, 
la integración del sistema sanitario desde la diversidad de las acciones de las 
diferentes CCAA.” y que se permita el desarrollo de políticas diferenciadas si 
las necesidades de salud de cada territorio así lo requieren, hecho que tam-
bién fue respetado por diversas sentencias del Tribunal Constitucional: “El 
principio de igualdad no puede ser entendido en modo alguno como una 
monolítica uniformidad…” (sentencias del TC 37/1981 y 37/1987). 

En un reciente curso realizado en la Universidad Menéndez Pelayo dirigido 
por el catedrático de Salud Pública Dr. Miquel Porta y el catedrático de De-
recho Constitucional Dr. Xavier Arbós, sobre “Cooperación en Salud Pública 
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entre CCAA” se analizaron con detalle las alianzas que ya se han establecido 
en la práctica entre la administración de servicios en las que unas tienen ca-
rencias y otras pueden dar los servicios, y la necesidad de adecuar los servicios 
de prevención a nivel de vacunación, de actividades preventivas y de medio 
ambiente, en las que es necesario unificar criterios, ya que los errores o disfun-
ciones en una Comunidad van a repercutir con los problemas de salud de las 
Comunidades vecinas. Un ejemplo práctico de disfunción ha sido el que se ha 
producido entre la Rioja y el País Vasco, a raíz de problemas de atención a los 
pacientes que están en zonas limítrofes y que tiene mejor acceso por proximi-
dad a otra Comunidad Autónoma que no es a la que pertenecen. El mismo 
problema se suscitó entre Catalunya y Aragón por la atención a los pacientes 
que viven en la Franja, que habían sido atendidos habitualmente en Lleida, 
pero a los que se había limitado la atención en relación a los recortes de pre-
supuestos. En estos casos las disfunciones se han abordado de forma rápida 
en el caso de la Franja con la reunión bilateral de las CCAA que comparten 
la atención de estas personas, y acordando fórmulas para negociar la factura-
ción de la atención ofrecida. De esta manera prevalece que en la organización 
del Estado prevalezca el principio de subsidiariedad.

Se hace imprescindible la reforma del Consejo Interterritorial para conver-
tirse en un auténtico órgano de deliberación federal sobre los elementos de 
conflicto competencial: recursos humanos, salud pública, política farmacéuti-
ca, salud internacional o establecimiento de garantías de cartera de servicios 
básicos mínimos en todo el territorio que garanticen los derechos a la salud 
de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles. Este Consejo Interterritorial 
debe abordar el debate pendiente de la cartera de servicios, y que las CCAA 
no utilicen su poder institucional y sus recursos financieros, mas como com-
petencia que como cooperación. 

Los mecanismos de coordinación deben fomentar la cooperación entre CCAA 
(el federalismo es cooperativo o no es): Aprender de otras CCAA en el marco 
de un “benchmarking cooperativo” como propone Luis Moreno, fomentado 
en el marco del Consejo Interterritorial unas políticas públicas que permitan 
la mejora de estrategias en salud.  
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A modo de ejemplo práctico y para que se visualicen las posibilidades de 
cooperación podríamos pensar que Andalucía se dedicara a la gestión de la 
farmacia y de los fármacos recomendados sin presión de la industria sino ba-
sándose en la evidencia científica, Aragón en la gestión de la medicina rural, 
que Navarra pudiera aportar propuestas y conocimientos en los trasplantes,  
que la Comunidad de Baleares favorezca la información y recomendaciones 
en terapias alternativas, que la Comunidad Valenciana y Galicia propongan 
innovaciones en la gestión o el País Vasco proponga estrategias de investiga-
ción e innovación al resto de Comunidades. La cooperación podría estimular 
un efecto mimético entre CCAA y potenciar recursos con la aplicación de 
ideas que hayan dado buenos resultados en otra Comunidad.

También se podrían potenciar la creación de redes al hacer rotatorias y des-
centralizadas algunas sedes como hace Canadá con las sedes de Salud Pública 
o utilizar laboratorios acreditados en diversas autonomías para recoger datos
o para realizar analíticas, no sólo en casos de emergencia, sino potenciando la
eficiencia en situaciones de normalidad sanitaria.

vI.2 la fInancIacIón de los PresuPuestos de sanIdad

Los presupuestos sanitarios suponen la parte más grande de los presupuestos 
de las CCAA y se hace imprescindible disponer de un marco fiscal general de 
financiación de la CCAA que blinde la sostenibilidad financiera del Sistema 
Nacional de Salud. Para ello es precisa la adecuación y mecanismos de ajuste 
automático a las necesidades de gasto (demográfica, crecimiento tecnológico, 
diferencial de inflación entre Comunidades Autónomas) y la reforma del sis-
tema de financiación actual con ampliación de la corresponsabilidad fiscal: 
esfuerzo fiscal diferencial adecuado a las necesidades de cada CCAA y no 
penalizado por efectos redistributivos.

Ampliación del espacio fiscal hacia fuentes de ingresos más estables, con in-
cremento del peso relativo de los tributos cedidos. La actividad de los Conse-
jos Interterritoriales en sanidad y Economía debería impedir las competen-
cias fiscales entre CCAA, que limitan aún más los recursos financieros para 
Sanidad y Servicios Sociales como ocurrió con la supresión del impuesto de 
sucesiones en algunas autonomías de forma unilateral.
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vI.3 coordInacIón socIosanItarIa

Ya hemos analizado de forma somera las contradicciones que han supuesto 
la descentralización de la sanidad y de los servicios sociales, y uno de los prin-
cipales problemas es que no han quedado claras las responsabilidades de los 
servicios, en especial la financiación de los mismos, cuando quien los acerca 
a la ciudadanía son las administraciones locales. Queda pendiente aclarar la 
cartera de servicios y la gradación de prestaciones, pero el incremento de la 
pobreza y de las desigualdades sociales a raíz de la crisis económica mundial, 
han hecho replantear los beneficios y los efectos potenciales del federalismo 
en el campo de la política social.

En el libro “federalism and the welfare state” 17, se ha hecho una excelente revisión 
de las relaciones entre Federalismos y el Estado de Bienestar y se analiza una 
doble relación. Que papel ha jugado el estado de bienestar en el “laborato-
rio de la democracia federal”, como la ha potenciado, como ha mejorado la 
calidad democrática y de que forma el desarrollo del estado de bienestar y el 
análisis de las contradicciones que se han ido planteando, ha reformulado la 
misma naturaleza de los federalismos.

El libro analiza con detalle la experiencia de varios estados federales y sus 
experiencias con la atención social y sociosanitaria. Se estudia a fondo la si-
tuación de Australia, Austria, Canada, Alemania, Suiza y Estados Unidos. No 
deja de evaluar con todo lujo de detalles hasta que punto la descentralización 
puede producir un exceso del gasto público. No elude que la investigación 
cuantitativa de los efectos de los gastos del federalismo en la última parte del 
siglo XX, sugiere que esta forma de organización política, paga un precio 
real, y según como se ejecuten las políticas de cada país puede tener con-
secuencias en la reducción de la protección social y en que se presenten en 
algunos casos una mayor desigualdad social. Pero por otra parte subraya en 
sus conclusiones que el federalismo implica una negociación en la que la paz 
social se compra a costa de permitir un cierto grado de diversidad territorial y 
social. El respeto a la diversidad y la atención a la desigualdad pueden entrar 
en contradicción con las relaciones de poder que se establezcan.

17 Obinger, Herbert; Leibfried, Stephan and Francis G.Castels (2005), Federalism and the welfare 
state. Cambridge University Press. New York.
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Las dimensiones del conflicto de distribución que interactúan entre federalis-
mo y estado de bienestar, se reflejan en la (re)distribución del dinero y otros 
beneficios entre clases sociales y la distribución del poder entre niveles de 
gobierno. La forma en que se distribuye el poder y como se ejerce, como se 
realiza un gobierno compartido, determinan diferencias entre países y sus 
resultados como estado de bienestar. 

Han sido determinantes de la “vieja política” del estado de Bienestar, el nivel 
de desarrollo democrático en el momento en que emergió el estado de bien-
estar, el tipo de federalismo: intra-estado (cooperativo) o inter-estado (dual) y 
.la forma de financiación de la seguridad social. Las contribuciones son más 
fácilmente desdobladas con gobierno multinivel que otros tipos de impuestos. 
Recalibrar el Estado de Bienestar tiene, según los autores, diferentes tipos de 
impacto socio-económico, según las diferencias federales de cada país y si exis-
te más o menos homogeneidad entre los países que forman las federaciones. 
Analizan de qué forma las “nuevas políticas” pueden producir repercusiones 
en el estado de bienestar: El poder de veto de los niveles más bajos de go-
bierno, que se pueden ver afectados negativamente, directa o indirectamente, 
por la recalibración de los gastos públicos. El poder de facto de los niveles más 
bajos, pueden producir sobrecargas añadidas sobre los niveles más altos. Y 
en la potencial extensión de los conflictos regionales a todo el estado, por el 
poder relativo de los partidos e intereses locales, por la relevancia nacional 
de las elecciones regionales y por la concentración regional en determinados 
territorios de algunos conflictos sociales graves. 

Los diversos federalismos constituyen un campo fértil para realizar nuevas 
experiencias en políticas públicas, aunque ya se subraya en los análisis de 
los resultados en todos los países estudiados, el resultado de las innovaciones 
locales en políticas públicas puede tener efectos ambivalentes en las políticas 
globales de bienestar de cada estado. Los autores concluyen que determina-
das precondiciones pueden constituir verdaderas oportunidades para imple-
mentar políticas públicas que acaben repercutiendo en un mejor bienestar en 
todo el Estado federal, como puede ser: La concentración territorial de mi-
norías étnicas o lingüísticas; la concentración territorial de minorías políticas; 
la retención por parte del estado federal de alguna competencia para diseñar 
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políticas públicas. La progresiva equidad fiscal entre los estados que forman 
el estado federal es también una importante precondición para mejorar los 
resultados y finalmente se pueden innovar en políticas públicas por la presión 
de problemas locales como ocurrió en el canton Glarus de Suiza y en Ontario 
en Canadá, zonas muy industrializadas, que permitieron avanzar de forma 
más profunda y rápida en la prevención de riesgos laborales y en la protección 
de salud laboral, lo que permitió que estos avances se expandieran a todos los 
territorios del Estado federal.

Analizando mecanismos de retroinformación proyectados las elites políti-
cas han usado a veces la adopción de programas para el estado de bienestar 
como un instrumento de construir estado-nación o de construir un sentido 
de identidad nacional frente a la fragmentación. Los programas sociales se 
han convertido a veces en instrumentos culturales y las controversias sobre 
jurisdicción han tomado un simbolismo político, que hace más problemática 
su resolución. Pero por otra parte hay mecanismos no proyectados que han 
surgido y pueden ser beneficiosos para aumentar la eficiencia del sistema: La 
emergencia de mecanismos de bypass, para superar la rigidez de las Consti-
tuciones que inhiben los cambios; las múltiples redes, denominadas .“Multi-
tiered patchwork quilt” de programas entre los niveles más bajos de gobierno 
(gobiernos locales o mancomunidades); la legislación reguladora para que el 
mundo empresarial participe en política social como ha ocurrido en Australia; 
o la generación de agencias para- estatales o para-fiscales que han crecido en 
Austria y Alemania, que empeoran que aparentemente contradicen el princi-
pio federal de la división territorial de poderes.

La necesaria coordinación para realizar políticas públicas que defiendan la 
calidad y la equidad de los servicios socio sanitarios implica un modelo terri-
torial descentralizado pero eficiente, que incluya la salud en todas las políticas, 
tal como ha explicitado la investigadora en Salud Pública Lucia Artazcoz18. 
Para generar Salud es muy importante la coordinación de políticas públicas 
entre Sanidad y Medio Ambiente, trabajo, Industria, Agricultura, Vivienda, 
y Energía. La salud y la calidad de vida de la población y la mejoría de la 
  
18 Artazcoz, Lucia (2010), Salud en todas las políticas. Congreso de Salud Pública. Gaceta Sanitaria.
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esperanza de vida y de las desigualdades en mortalidad y morbilidad en deter-
minados territorios del estado español, dependen de que realmente se ejerza 
un Gobierno compartido entre las CCAA y un proyecto de alianzas cada vez 
más federalizante con la Unión Europea.

vI.4 PartIcIPacIón federalIzante en la unIón euroPea

La creación de la UE ha supuesto que ésta asumiese una serie de competen-
cias como la protección del medio ambiente, la salud pública y la protección 
de la salud. Por otra parte ha supuesto una serie de cambios que tienen su 
repercusión sobre el sistema sanitario, como la libre circulación de trabajado-
res (movilidad de profesionales sanitarios) o como el futuro espacio europeo 
de educación superior que supondrá una mayor movilidad de nuestros uni-
versitarios y una reforma de los estudios universitarios (p.e. Licenciatura de 
Enfermería).

En este momento muchas de las leyes que nos rigen han estado promulgadas 
por el Parlamento Europeo, por lo que en el futuro será necesario establecer 
fórmulas nuevas y más eficaces para intervenir en la toma de decisiones a ni-
vel internacional, por los que progresivamente tendremos que avanzar hacia 
una Federación de Estado Europeos y de Gobierno compartido sectorial en 
Sanidad, a nivel Europeo. 

VII. En modo de conclusiones:
Líneas prioritarias de reforma federal del Estado que permitan
una eficiente descentralización de los servicios sanitarios

• Creación de verdaderos mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en
algunos ámbitos de decisión estatal: imprescindible reforma del Senado hasta
que se convierta en una cámara de representación territorial y refuerzo
de los organismos de gobierno compartido entre CCAA como el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

• Adecuación constitucional del nuevo marco estatutario de las CCAA: el despliegue
ambicioso y completo de los nuevos estatutos autonómicos que ha sido
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un proceso no exento de tensiones, debería constituir una base hasta que 
podamos abordar una necesaria, progresiva y nunca definitiva Reforma 
Constitucional, que permita dar una base jurídica y legal a lo que ya es una 
práctica real de la vida colectiva española.
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CONCLUSIONES 
Jose Tudela Aranda1 y Mario Kölling2  

Las reflexiones sobre el rendimiento y las opciones de reforma de los modelos 
territoriales de países descentralizados o unitarios, implican también un deba-
te sobre su eficacia a la hora de ofrecer a los ciudadanos políticas públicas en 
materias esenciales, como por ejemplo el sistema de salud. El sistema de salud 
es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos, y garantizar su 
calidad y sostenibilidad es un reto importante para las administraciones públi-
cas, independientemente de la organización territorial del estado en cuestión. 
Tanto los actuales desafíos como los cambios demográficos y problemas socio-
económicos, así como las grandes oportunidades que ofrecen los resultados de 
la investigación biomédica, requieren una gestión razonable de los recursos 
que se debe basar en criterios técnicos y políticos, pero que no debe perder el 
objetivo de garantizar y mantener la accesibilidad de los servicios a la ciuda-
danía con buena calidad y con equidad.

Con la descentralización de competencias se pretende conseguir más eficacia 
en la gestión de los recursos, acercar la toma de decisiones a los ciudadanos 
y, relacionado con ello, conseguir más legitimidad en los procesos de decisión 
y más flexibilidad para reaccionar ante situaciones específicas en unidades 
territoriales reducidas. Sin embargo la descentralización territorial de la sani-
dad no implica, con carácter general, mejoras en la salud y una mejor aten-
ción a los ciudadanos. La descentralización por sí misma tampoco basta para  

1 Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad
2 Fundación Manuel Giménez Abad, e Investigador García Pelayo, Centro de Estudios  

Políticos y Constitucionales
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mejorar la eficiencia de la organización, sino que se debe considerar también 
la creación de elementos de coordinación para la planificación, la gestión y 
el rendimiento, además de un marco legislativo y financiero que contribuya a 
garantizar la cohesión y universalidad del sistema. 

Son varios los países que han descentralizado/centralizado la organización y 
gestión de la sanidad pública por consideraciones de eficiencia. A la hora de 
reformar para adaptar los sistemas de salud a los desafíos actuales, se pueden 
apreciar diferentes tendencias. En esta publicación se han incluido dos estu-
dios de caso de dos países federales asentados, como son los Estados Unidos y 
Canadá. Sus experiencias en torno al argumento de la descentralización cons-
tituyen una referencia interesante y un apoyo importante para la reflexión en 
España. 

Ambas federaciones se afrontan ante los desafíos de las sociedades occidenta-
les: el envejecimiento de la población y el incremento de gasto sanitario que 
afecta a las federaciones de una forma especial. En las Federaciones existe un 
balance de poderes entre los diferentes niveles de la administración que se re-
fleja en marcos competenciales que obligan a todos actores a cooperar en una 
política pública concreta y en diferentes modelos de financiación y sistemas de 
nivelación, además, la población suele tener una distribución desigual entre 
las diferentes entidades sub-estatales. Esta realidad se contrasta con el interés 
común de querer ofrecer a todos los ciudadanos una atención médica similar 
en todo el territorio de la Federación. 

Históricamente, en los EEUU los estados mantenían las competencias en el 
ámbito sanitario y solo a partir de los años sesenta la Federación asumió un 
rol más destacado. Sin embargo no se ha establecido un sistema consolidado, 
aunque gran parte de los estadounidenses consideren los resultados de este 
sistema como positivos. Enfrentándose a los elevados costes, que principal-
mente asume la Federación a través de programas nacionales, la administra-
ción Obama presentó una reforma para fomentar el rol de la federación en 
el sistema de salud frente a los estados. Esta reforma es considerada por sus 
adversarios como una violación de la soberanía de los estados y contraria al 
sistema federal de los EEUU. Hoy en día este proceso continúa abierto y no 
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ha generado una reducción de los costes, que hoy en día suponen gran parte 
de los presupuestos públicos. 

Canadá acumula casi un siglo de experiencia descentralizadora en las provin-
cias, también el sistema sanitario está altamente descentralizado, tanto en los 
servicios que se ofrecen como en la forma en la que se prestan estos servicios y 
su modo de financiación. El gobierno central financia solo una parte del gasto 
sanitario por lo que las provincias tienen recursos presupuestarios desiguales 
que implican servicios sanitarios desiguales entre ellos. Aunque este modelo 
está de acuerdo con la Constitución, los ciudadanos demandan servicios sa-
nitarios similares en las provincias. Canadá emprendió en 2002 profundas re-
formas tras detectar desigualdades territoriales notables en materia de salud. 
Tras un acuerdo con el gobierno central, las provincias tienen más margen 
de maniobra para subir impuestos, ocupando el margen tributario dejado 
vacante por el gobierno federal.

En España la descentralización sanitaria ha sido una consecuencia directa y 
un proceso simultáneo de la descentralización política que posibilitó el sur-
gimiento de las Comunidades Autónomas y la asunción por estas de compe-
tencias en materia de sanidad. El servicio público sanitario constituye en la 
actualidad una de las políticas públicas más consolidadas existentes en España 
y las Comunidades Autónomas tienen el protagonismo en la jurisdicción so-
bre la organización y la prestación de servicios sanitarios dentro de su terri-
torio. Las competencias en materia de salud están traspasadas en su totalidad 
a las Comunidades Autónomas desde finales de 2002. Desde entonces los 17 
departamentos de salud (consejerías o departamentos de sanidad) cooperan 
dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el Mi-
nisterio de Sanidad del Gobierno de España.

Considerando la importancia del sector sanitario, todos los autores que se 
centraron en el análisis del caso español confirman en sus reflexiones que la 
descentralización sanitaria puede ser considerada como una historia de éxito 
en España aunque con luces y sombras. 
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En lo que se refiere a las luces, a lo largo de los años, el Sistema Nacional de 
Salud ha demostrado su capacidad administrativa para generar buenos resul-
tados sostenibles, ha garantizado la equidad y universalidad, y ha demostrado 
la capacidad de los gobiernos autonómicos en la gestión responsable de sus 
competencias. La descentralización sanitaria ha permitido planificar mejor 
las actuaciones en función de las necesidades de salud detectadas, ha dismi-
nuido las desigualdades existentes, posibilitando la construcción de sistemas 
autonómicos más equitativos, ha permitido experimentar fórmulas y nuevos 
métodos de organización y gestión, ha permitido aprender de la rica diversi-
dad generada, y ha posibilitado emular las mejores prácticas y experiencias 
contrastadas. En lo que se refiere a los resultados directos para los ciudadanos 
a lo largo de los años, el Sistema Nacional de Salud en España ha demostrado 
también una notable capacidad para generar buenos resultados en relación al 
estado de salud de la población que se refleja en la satisfacción de los usuarios. 
Estos logros se han alcanzado con un nivel relativamente bajo de gasto, si se 
compara con el porcentaje del PIB que se dedica a la sanidad en otros países 
europeos. La cifra actual en España, el 8,5% del PIB, es inferior al promedio 
europeo.

Sin embargo algunos años tras la culminación de las transferencias sanitarias, 
se debe preguntar por el alcance efectivo y el cumplimiento de los principios, 
como la universalidad, eficiencia e igualdad, se deben revisar los problemas 
que plantea la convivencia entre las 17 CCAA, y la capacidad del sistema 
para responder a los actuales desafíos generales.

En este sentido, y en lo que se refiere a las sombras, buena parte de los proble-
mas del sistema sanitario español son similares, si no iguales, a los que sufren 
la mayor parte de los sistemas sanitarios públicos europeos: problemas socio-
sanitarios derivados del envejecimiento de la población; los efectos de la ge-
neralizada medicalización de la sociedad; el ritmo de innovación tecnológica 
y los efectos de los cambios culturales que han experimentado las sociedades 
europeas. Sin embargo, en España aparecen también problemas específicos 
que tienen por un lado, una estrecha relación con la situación institucional, 
cultural y económica y que por otro lado están relacionados con la regulación 
sanitaria en el sistema autonómico. Una vez finalizado el proceso de descen-
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tralización, la promoción de la cohesión y la equidad horizontal, es decir, la 
igualdad efectiva entre los españoles en el acceso a los servicios y la protec-
ción de la salud sigue siendo un reto importante. Para mejorar la situación 
y garantizar este acceso se deben encontrar mecanismos para gobernar un 
Sistema Nacional de Salud integrado por 17 sistemas sanitarios autonómicos 
independientes.

Son muchos los problemas de salud todavía no resueltos por la actual des-
centralización sanitaria, y que requieren un abordaje institucional e interte-
rritorial que no está resuelto en el actual funcionamiento del Estado de las 
Autonomías.

Ante esta situación y para garantizar también en el futuro el cumplimiento 
de los principios básicos en Sanidad, la equidad y la eficiencia, se debe revisar 
el marco normativo, el intercambio de información y mejorar, entre otros, la 
coordinación sanitaria entre las diferentes administraciones autonómicas con 
el estado central, pero también dentro de cada administración. Dentro de una 
revisión integrada, común y conjunta con un enfoque a medio y largo plazo, 
se pueden establecer prioridades de actuación que sirvan de marco a la actua-
ción para todas las Administraciones, además de establecer una coordinación 
efectiva.

El proceso descentralizador de la sanidad española no se centró en un primer 
momento en conseguir el mejor funcionamiento y la mayor rentabilidad, ra-
cionalidad, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas sanitarias. Hoy 
en día y una vez culminado este proceso descentralizador, la racionalidad y el 
mejor funcionamiento son los objetivos de las reflexiones sobre el rendimiento 
y las opciones de reforma del modelo actual. Sin duda alguna, la puesta en 
práctica de estos objetivos pondrá a prueba la madurez política del sistema, 
así como la de las herramientas de coordinación y cohesión desarrolladas.
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