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La Ley General de Sanidad (SNS, 1986) en sus artículos 1.2, 3.2 y 46a establecen la cobertura por el Sistema
Nacional de Salud (SNS) de toda la población española, y aunque esta cobertura se vio limitada por el RDL
16/2012, que excluyó de la misma a parte de la población, posteriormente el RDL 7/2018 volvió a recuperar
esta cobertura universal, aunque todavía presenta problemas para la población que no tiene su situación
regularizada en el país.
Asimismo, en su artículo 18 señala que: “Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de
los Órganos competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones":

1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de
la salud individual y comunitaria, comprendiendo la educación diferenciada sobre los riesgos, características
y necesidades de mujeres y hombres, y la formación contra la discriminación de las mujeres.

2. La atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones curativas y rehabilitadoras, las
que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad.

3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalización y la
rehabilitación.
4. La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades diferenciadas de
mujeres y hombres.

5. Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas específicos de protección
frente a factores de riesgo, así como los programas de prevención de las deficiencias, tanto congénitas como
adquiridas.

6. La promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y
tratamiento de residuos líquidos y sólidos; la promoción y mejora de los sistemas de saneamiento y control
del aire, con especial atención a la contaminación atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud
del medio ambiente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda.

7. Los programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la prestación de los servicios
correspondientes.

8. La promoción y mejora de la salud mental.
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9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso sexual y al
acoso por razón de sexo.

10. El control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos
alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.

11. El control sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de utilización
terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo humano, puedan
suponer un riesgo para la salud de las personas.

12. Promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo en las áreas de la
higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonización funcional que
exige la prevención y lucha contra la zoonosis.

13. La difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el conocimiento
detallado de los problemas de salud.

14. La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio de la organización
sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su capacidad para detectar, prevenir
y tratar la violencia de género.

15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de salud,
atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.

16. El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.

17. El tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de
información médica para permitir el análisis de género, incluyendo, siempre que sea posible, su
desagregación por sexo.

18. La promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección
precoz de discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y
reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades o la
intensificación de las preexistentes”.

De ello se deduce que la protección de la LGS es bastante amplia, y en
lo que respecta a la atención sanitaria se completó con la aprobación
de la cartera de servicios comunes del SNS (Real Decreto 1030/2006, de
15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del sistema nacional de salud y el procedimiento para su
actualización; BOE nº 222, de 16 de septiembre de 2006), que
concretaba la cartera de servicios comunes del SNS y los mecanismos
para su actualización.

Así las cosas, podría afirmarse que la protección de la Sanidad Pública
española es bastante amplia y cubre todas o la gran mayoría de las
necesidades de salud con la excepción bien conocida de la odontología
que es nuestra principal carencia respecto a otros países de la UE y una
de las fuentes de inequidad y del elevado gasto de bolsillo que tiene
España en el contexto internacional.

No obstante, estos derechos teóricos experimentan grandes dificultades
a la hora de su ejercicio práctico, dificultades que se han hecho mucho
más importantes con la pandemia. Y ello se debe a una serie de hechos
que comentamos a continuación. 
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Alemania invierte en 2020 431.805 millones de euros.
Francia invierte en 2020 281.065,18 millones de euros.
Italia invierte en 2020 159.628 millones de euros.

Financiación insuficiente. 

Comparando el gasto total en sanidad con otros países europeos (EUROSTAT:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00207/default/bar?lang=en)
se puede observar que en 2020 España fue el cuarto país que más invierte en
sanidad, con una inversión de 120.202,75 millones de euros. Esto puede parecer
muy positivo para España, ya que parece, a simple vista, que es un país donde se
invierte mucho presupuesto en Sanidad. Por desgracia, si nos fijamos en los
países que preceden a España en esta lista observamos lo siguiente:

En relación con Alemania, España en el año 2020 tuvo una inversión de
311.602,25 millones de euros menos, es decir, una inversión de casi 4 veces
menos. En relación con Francia, España invirtió 160.862,43 millones de euros, es
decir, casi más del doble que nuestro país.

La inversión total en sanidad en España se aleja mucho de las cifras de estos dos
países.

Si tomamos la inversión en Sanidad con respecto al porcentaje del PIB del país
en el año 2020, vemos que España se encuentra en el octavo puesto con un
10,71%. El primer país es Alemania con un 12,82%, seguido por Francia con
12,16%, Suiza con 11,8%, Austria con 11,47%, Suecia con 11,38%, Países Bajos con
11,14% y Bélgica con 10,79%.

Después de ver estos datos más generales, el dato que realmente nos puede
resultar interesante y esclarecedor es el gasto en euros por año y habitante.

En la siguiente tabla se puede observar los países de los que tenemos datos en el
año 2020 con respecto al gasto en sanidad por año y habitante.

Se observa que España es el decimotercer país en inversión sanitaria per cápita, y
que está muy por debajo de la media de estos países: 2.537,76€ frente a
3.448,31€, es decir, más de 900€ menos.

Hasta ahora hemos abordado el gasto sanitario total, pero en lo que respecta al
gasto sanitario público la situación de España es mucho peor. Un 70,61% del
gasto sanitario es público en nuestro país frente a un promedio de de la UE de
79,54% según los datos de Eurostat

De todos estos datos aportados podemos deducir que la inversión pública en la
sanidad española está muy por debajo de la media de países europeos, y
claramente, se necesita un incremento en la inversión sanitaria pública per
cápita.

 
  País

  

 
  2020

  

 
  Suiza

  

 
  9.009,34

  

 
  Liechtenstein

  

 
  8.891,65

  

 
  Dinamarca

  

 
  5.642,26

  

 
  Irlanda

  

 
  5.311,33

  

 
  Suecia

  

 
  5.282,01

  

 
  Alemania

  

 
  5.192,41

  

 
  Países Bajos

  

 
  5.108,39

  

 
  Islandia

  

 
  4.940,76

  

 
  Austria

  

 
  4.881,11

  

 
  Bélgica

  

 
  4.272,02

  

 
  Francia

  

 
  4.159,55

  

 
  Italia

  

 
  2.685,58

  

 
  España

  

 
  2.537,76

  

 
  Portugal

  

 
  2.049,89

  

 
  Chipre

  

 
  1.961,47

  

  Chequia 
 

  1.859,16
  

  Estonia  
 

  1.564,65
  

  Grecia  
 

  1.469,31
  

  Lituania  
 

  1.335,32
  

  Letonia  
 

  1.154,22
  

  Hungría  
 

  1.022,03
  

  Croacia   
 

  962,91
  

  Bulgaria  
 

  753,65
  

Rumanía 
 

  712,57
  

Media  
 

  3.448,31
  

UNA FINANCIACIÓN INSUFICIENTE Y CON GRAN
VARIABILIDAD INTERAUTONÓMICA
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Tabla 1. Gasto sanidad por año y habitante 2020
Fuente: EUROSTAD



país no está mayoritariamente cubierta por el SNS con lo que el porcentaje de personas sin acceso a la
misma por problemas económicos es del 5% en España frente a un promedio del 2,5% en la UE. En
España el 12% de las personas con bajos recursos no tienen acceso frente a un 5,5% de promedio en la
UE (OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2021), Spain: Country Health Profile
2021).

En todo caso resulta cuanto menos sorprendente que los datos del Ministerio de Sanidad para el año
2020 sean diferentes a los que proporciona el organismo internacional Eurostat que se supone
confecciona sus datos con los proporcionados por los distintos países.

Excesiva variabilidad interautonomica.

Por otro lado, si desglosamos el gasto sanitario público en España en los presupuestos per cápita de
2022 se observa que hay una gran variabilidad entre las distintas Comunidades Autónomas;
encontrándose el máximo en el País Vasco con 1.991,21€ y el mínimo en Madrid con 1.300,55€; mientras
que la media del país es de 1.679,26€. Es obvio que tanta diferencia presupuestaria acarrea
inevitablemente una diferencia en las prestaciones y/o en la accesibilidad del sistema sanitario.

En el gráfico inferior vemos el gasto sanitario público según clasificación económica del año 2020
(Ministerio de Sanidad 2021). Se observa cómo un 10% de la financiación se dedica a conciertos con el
sector privado.

LA INVERSIÓN TOTAL EN
SANIDAD EN ESPAÑA SE

ALEJA MUCHO DE LAS
CIFRAS DEL RESTO DE

LOS PAÍSES.Esta baja financiación pública tiene como resultado una mayor inequidad
y desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias porque es bien
conocido que la financiación privada es inequitativa y penaliza a las
personas más pobres y con más necesidades de asistencia sanitaria (más
enfermas). Un buen ejemplo es la atención odontológica que en nuestro
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Figura 1. Porcentaje del gasto sanitario público según clasificación funcional en 2020
Fuente: Estadística del Gasto sanitario Público 2020 (Ministerio de Sanidad).

 



Un aspecto importante en cuanto a la financiación y el gasto en sanidad es el gasto en farmacia. En el año
2020 el gasto farmacéutico en recetas fue de 12.121 millones de euros, pero si incluimos el gasto hospitalario
este asciende a 20.056 millones de euros. 

Asimismo, el gasto farmacéutico ha aumentado un 40,28% desde el año 2014, y si incluimos el gasto de los
hospitales esto aumenta a un 52,96%. Se trata de un incremento del gasto muy superior al gasto
hospitalario. De ello se deduce que una parte creciente del gasto sanitario público va directamente a manos
de la industria farmacéutica y que el porcentaje destinado a la asistencia disminuye con los efectos que ello
tiene sobre los recursos humanos del sistema sanitario.

Las listas de espera son el resultado del funcionamiento del sistema sanitario y repercuten de forma
importante en la accesibilidad real de la ciudadanía a los servicios sanitarios. 

En España cada vez son mayores, y es un hecho que la pandemia por COVID-19 ha hecho que estas
aumenten a un ritmo mucho mayor y de forma generalizada, pues han aumentado tanto las listas de espera
en Atención Primaria, en Atención Especializada y en intervenciones quirúrgicas.

Cabe decir que el hecho de que las listas de espera no dejen de aumentar y que por parte de las
instituciones competentes no se haga nada o casi nada en revertir la situación es, sin lugar a dudas, suprimir
a la ciudadanía su derecho a una atención sanitaria digna. Pues, es evidente que, si las personas tienen una
dolencia o problema, y que el personal médico no les pueda asistir en un tiempo razonable, es una privación
y merma de su derecho a ser atendido en la sanidad pública.

1. En Atención Primaria
En el caso de la Atención Primaria es bien sabido que ha habido un gran deterioro en los últimos años: se
han cerrado centros de salud en todas las Comunidades Autónomas bajo el pretexto de la pandemia; se está
abusando de las consultas telefónicas (España es el país con un mayor porcentaje de consultas telefónicas
durante la pandemia: 72% frente a un 39% de promedio de la UE), que tienen una utilidad limitada y son
rechazadas por muchas personas; hay grandes colas para acceder a los centros de salud para asistir a
consulta o pedir cita; y ha habido una gran desatención a los problemas de salud que no han sido COVID-19.

Este deterioro se ha traducido en una gran problemática para los ciudadanos y ha desencadenado una
demora intolerable para el acceso a la Atención Primaria.

Según el Barómetro Sanitario de junio de 2022, el 65,7% de los pacientes esperaron más de 48 horas, con un
promedio de espera de 8,8 días; y el 62,5% dice haber obtenido cita con una demora de 7 o más días. Estas
largas demoras contradicen el objetivo del Plan Estratégico de Atención Primaria de 2019, en el cual se
especifica que la atención ha de producirse en 48 horas como máximo.

2. En Atención Especializada 
Las listas de espera en Atención Especializada deben diferenciarse en dos: lista de espera quirúrgica (LEQ) y
lista de espera de consultas externas (LECE).

En el año 2021 ambas listas de espera sufrieron un gran aumento, el cual, en parte se debe a la pandemia,
pues se suspendieron muchas intervenciones quirúrgicas y consultas externas en prácticamente todas las
Comunidades Autónomas, aunque con intensidades variables. Pero no podemos achacar toda la lista de
espera a la pandemia, pues en años anteriores a esta las listas de espera ya eran muy extensas, lo cual se
debe principalmente a la mala gestión por parte de las administraciones y a la progresiva privatización de
los Hospitales públicos, hecho que, como ya ha quedado patente, empeora la administración y gestión de
estos centros.

LAS LISTAS DE ESPERA
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Esta situación sigue sin recuperarse a pesar de las promesas de inversión por parte de los Gobiernos en la
Sanidad Pública.

Además, hay que tener en cuenta que las listas de espera son sumatorias, es decir, primero se espera un
número de días para la primera consulta en Atención Primaria, posteriormente se espera otro número de
días (que habitualmente es mayor a la primera espera para Atención Primaria) para la primera consulta de
Atención Especializada; después hay que esperar por las pruebas diagnósticas y nuevamente para que nos
citen para ver los resultados de las pruebas realizadas en Atención Especializada; y finalmente entraríamos
en la lista de espera para que nos realicen una intervención quirúrgica. Ello hace que, en muchos casos, todo
este proceso acabe demorándose hasta un año o más.

USUARIOS Nº 36 / DICIEMBRE 2021
PAG. 21

Fuente: Ministerio de Sanidad
 

Fuente: Ministerio de Sanidad
 



No se han hecho estudios sobre las consecuencias de estas demoras, pero conviene recordar que en
septiembre de 2022 España ha estado a la cabeza de Europa en cuanto a exceso de mortalidad, lo cual no es
justificable por las muertes diagnosticadas de covid19 y podría ser un claro síntoma de la desatención de los
enfermos no covid19 que han visto negada o postergada su atención con el resultado del empeoramiento
y/o infradiagnóstico de sus problemas de salud y de la falta de una respuesta adecuada de las distintas
administraciones sanitarias.
 
Como hemos visto hay una gran distancia entre la teoría y la práctica del derecho a la atención sanitaria y de
la accesibilidad de la población a la misma, y ello produce tanto un gran crecimiento del aseguramiento
privado y pude acabar generando la desafección de la población con nuestro sistema sanitario público. Por
ello es urgente adoptar medidas para abordar la situación que obviamente deben de pasar por una mejora
de la financiación y un reparto más equitativo de la misma para lo que una financiación finalista sería
deseable, así como la aprobación del Plan Integrado de Salud contemplado en la LGS y nunca desarrollado
¡36 años después!, para establecer objetivos comunes de salud del sistema sanitario, pero especialmente hay
que resolver la accesibilidad de la Atención Primaria (ver las propuestas de Salvemos la Atención Primaria), y
eso precisa recursos y voluntad política.

Una última cuestión que deberíamos de tener en cuenta es que probablemente la ausencia de participación
comunitaria es uno de los motivos de la falta de sensibilidad de los responsables políticos sobre el
funcionamiento del sistema sanitario público y de la ausencia de compromiso social, más allá de las
movilizaciones reivindicativas, con la mejora del sistema sanitario público. Sería necesario que se
estructuren mecanismos efectivos de participación social/ comunitaria en materia de salud, tanto en el
propio Sistema Nacional de Salud, como en las zonas básicas de salud, como en los propios centros.

No será una tarea fácil conseguirlo, pero es necesario que seamos conscientes de que tenemos que salir de
la situación actual y defender y mejorar nuestra Sanidad Pública que es uno de los mayores activos de
nuestro país y clave para asegurar la solidaridad y el bienestar de nuestra sociedad.
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