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RESUMEN

I. Como en otros países desarrollados, la crisis sanitaria generada 
por la epidemia provocada por el coronavirus constituye el “test 
de estrés” real más importante al que se ha visto sometido el Sis-
tema Nacional de Salud desde que se creó, en 1986.

Que el inicio de la crisis epidémica coincidiera con la puesta 
en marcha de un Gobierno de coalición constituye una segunda 
singularidad de la misma. Una singularidad que, sin embargo, 
antes de que la propia crisis epidémica se iniciase, no se había 
traducido en que el nuevo Gobierno  manifestase un interés dis-
tinto al de gobiernos anteriores por los asuntos sanitarios, ni en 
su programa de gobierno, ni en la consideración, compartida con 
gobiernos anteriores, de que la sanidad, que “está transferida a las 
CCAA”, es un asunto sólo propio de éstas. 

II. Frente a la pandemia, España comparte con otros países del 
ámbito europeo, más Canadá y Estados Unidos, considerados  
como los mejor preparados por una Comisión Independiente 
de Monitorización de la Preparación frente al Riesgo Global de 
Emergencias Sanitarias según su informe en septiembre de 2019, 
una situación paradójica:  todos ellos han sufrido un elevado nú-
mero de contagios, pero sobre todo altos índices de mortalidad, 
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en especial durante la primera fase. Unos índices que superaron 
los de países menos desarrollados, con peores sistemas sanitarios, 
y mayor dificultad para el acceso a las tecnologías sanitarias más 
novedosas. 

La situación ha vuelto a repetirse en los últimos meses, en los 
que los países europeos más desarrollados y los Estados Únicos se 
han vuelto a convertir,según la OMS, en el “epicentro de la pan-
demia”. Una situación en la que España, uno de los países en los 
que la vacunación está más avanzada, comenzó con niveles más 
bajos de contagios, que, sin embargo, están creciendo de mane-
ra exponencial cuando se redacta este informe, aunque sin una 
elevación paralela de los ingresos hospitalarios y en las UVIS, 
ni en la mortalidad. Una evolución que, en todo caso, exige una 
atención especial.

III. El primer factor que pueden justificar la situación paradójica 
descrita tiene relación con la forma de aplicación las medidas 
de aislamiento, restricción de la movilidad y el contacto social, 
combinadas con mecanismos  efectivos de detección precoz de 
contactos, que, ante el desconocimiento del virus y la carencia de 
instrumentos específicos para prevenir  y tratar la infección antes 
de que la vacuna estuviera disponible, eran  las únicas posibles 
durante las primeras fases de la pandemia. 

Con los países mencionados España comparte también la au-
sencia de políticas de “liquidación” de la pandemia coherentes.
Tras una primera aplicación de las mismas, tardía pero más es-
tricta que la de otros países durante el primer estado de alarma, 
España comparte también con ellos la utilización posterior re-
petida de políticas de “mitigación” parciales e incompletas, con 
diferencias territoriales  importantes en su aplicación, que han 
facilitado hasta ahora seis nuevas olas epidémicas. 

Por otra parte, al igual que ha ocurrido  en otros países de orga-
nización federal o descentralizada, la aplicación de las políticas  
de restricción del contacto social, y no las medidas más estricta-
mente sanitarias, han protagonizado en España las diferencias 
políticas entre la Administración central y algunas autonómicas. 
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Conforme a los análisis realizados en España, pero también en 
otros países, el grado de polarización política existente ha sido, 
vía la pérdida de confianza de la población en las medidas res-
trictivas que adoptanlos gobiernos y, en consecuencia, la reduc-
ción del seguimiento de las mismas, un contribuyente negativo 
importante a una gestión adecuada de la crisis pandémica, con 
resultados negativos en términos de extensión de la enfermedad 
e incluso de aumento de la mortalidad. Y, pese a los niveles de 
vacunación de que disponemos, probablemente en el factor más 
importante de una respuesta inadecuada a la evolución de la pan-
demia en todas sus fases.

IV. El segundo factor que puede contribuir a explicar la especial 
afectación inicial de los países más desarrollados, y en concreto 
de España, por la pandemia, es que ésta ha puesto de manifiesto 
problemas estructurales del sistema sanitario que han dificultado 
no sólo la respuesta a una situación excepcional, sino que vienen 
hipotecando desde hace años su funcionamiento ordinario. Entre 
ellos destacan los siguientes:

IV.1) En primer lugar, la ausencia de un sistema adecuado de 
salud pública y vigilancia epidemiológica, tanto a nivel de las 
CCAA como en su coordinación a nivel central, que está en 
relación directa con el retraso innegable que se produjo en la 
adopción de las medidas para acotar el desarrollo inicial de la 
epidemia; y a su vez este retraso con los niveles de mortalidad 
observados, en especial durante la primera ola pandémica. . 

IV.2) Las carencias en los sistemas de información sanitaria ge-
neral disponibles han impedido que se pudiera disponer de datos 
sobre personal sanitario, dotación de distinta clase de material 
preciso para abordar el tratamiento de diferentes grupos de pa-
cientes, número de camas generales y en UCIs disponibles en 
cada CA y en cada momento, o incluso la incidencia real de la 
enfermedad y su grado de contagiosidad y letalidad. 

IV.3) La pandemia ha puesto a prueba la fortaleza del sistema 
sanitario asistencial con resultados diversos.
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En el caso de los hospitales, los cambios introducidos en la orga-
nización y el funcionamiento de muchos de elloshan evitado que 
se superase la capacidad asistencial del sistema, que era el riesgo 
principal que se temía al inicio de la pandemia. Queda por valo-
rar si la respuesta ha sido similar en todos los centros y territorios, 
y si las diferencias que se hayan podido observar tiene alguna 
relación con las distintas formas organizativas y de relación del 
personal que caben hoy en día en el SNS. 

La capacidad de adaptación ha resultado más limitada por par-
te de los centros de atención primaria, que, sin embargo, han sido 
sometidos a una presión añadida durante la pandemia. Esa limi-
tación ha derivado sobre todo de la diferente gestión de este nivel 
que se ha impuesto al personal sanitario por diferentes CCAA 
durante la fase más aguda de la crisis, que ha incluido en algunos 
casos medidas como el cierre de centros, la derivación provisional 
de una parte de su personal a centros hospitalarios, o las carencias 
observadas en la dotación de personal de los mismos. Se trata de 
un nivel de atención esencial que, en todo caso, viene sufriendo 
de manera principal las consecuencias de la temporalidad en la 
contratación del personal, y la pérdida de motivación del mismo 
que se deriva de esas situaciones. 

IV.4) En relación con las políticas de personal, la primera cues-
tión a tener en cuenta es que la base principal de cuantas respues-
tas adaptativas positivas en el sistema sanitario se han producido 
durante la pandemia ha sido en todo caso la capacitación profe-
sional y el esfuerzo del personal sanitario. Un esfuerzo realizado 
pese a la reducción de las plantillas, la inaceptable e ilegítima 
situación de eventualidad de más de un tercio del personal sanita-
rio en su conjunto, y las restricciones salariales, que han afectado 
al conjunto del SNS. 

Frente a situaciones como la descrita, más allá de respuestas 
concretas a situaciones inmediatas durante y después de la pan-
demia, parece necesaria una reconsideración general de las po-
líticas de personal sanitario en el conjunto del SNS que hagan 
posible combinar la equidad en el acceso a las plazas con políticas 
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retributivas incentivadoras, condiciones de estabilidad no asimé-
tricas, y control del rendimiento, condiciones que no se dan en el 
sistema estatutario actual.

Otras políticas que han puesto de manifiesto sus carencias du-
rante la pandemia han sido las relativas a la profesionalización 
del personal directivo en el SNS, que tienen relación con las res-
puestas diferentes que se han podido dar en centros distintos en 
la gestión de la pandemia, y las de relación entre las profesiones 
sanitarias, que deben igualmente someterse a revisión. 

IV.5) Los déficits específicos observados en el mantenimiento de 
las condiciones universales de la protección sanitaria en España 
durante la pandemia han afectado a dos aspectos diferentes.  

En primer lugar, el mantenimiento de sistemas diferenciados de 
protección sanitaria a través de entidades privadas al margen del 
SNS para determinados colectivos (MUFACE, MUGEJU e IS-
FAS) ha añadido dificultades para la adopción y el seguimiento 
de distintos tipos de medidas durante la pandemia. Entre ellas, la 
detección de casos y contactos y su seguimiento y control; el es-
tablecimiento de zonas territoriales de aislamiento; o la distribu-
ción de vacunas con criterios de prioridad comunes, cuando para 
la aplicación de cualquiera de esas medidas se toma como base la 
organización y el funcionamiento del propio SNS. Todo ello aña-
de otro argumento más a los que se han venido aduciendo desde 
hace años para justificar la necesidad de prever sin más dilación 
la forma de llevar a cabo la plena integración de esos sistemas de 
protección en el SNS. 

En segundo lugar, la pandemia ha puesto también de manifiesto 
la devaluación del ejercicio del derecho a la protección sanitaria 
para todos los ciudadanos españoles en la totalidad del territorio 
español prevista en el texto constitucional. Nunca se han llega-
do a establecer mecanismos de garantía, que sólo podrían ser 
desarrollados desde el Gobierno del Estado, para evitar los re-
chazos de pacientes, o la restricción de determinadas prestacio-
nes a pacientes de unas CCAA por otras. Como consecuencia, 
distintas  situaciones de esa naturaleza se han venido repitiendo 
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a lo largo de los años, y durante la pandemia se han producido 
también limitaciones al intercambio de material y de pacientes 
entre CCAA que habrían podido contribuir a paliar problemas 
diferenciales entre ellas en momentos puntuales de la crisis, en 
especial durante sus primeras fases.  

IV.6)En España, como en otros países desarrollados compara-
bles,se han observado también carencias importantes en la dota-
ción y distribución de medios de diagnóstico, equipos de protec-
ción personal de distinto tipo, e instrumentos terapéuticos, como 
los respiradores, que han dado lugar a situaciones de desabaste-
cimientosobre todo en las fases iniciales de la crisis, debidos en 
buena parte a la cesión de su producción a terceros países.

Aquí, esas carencias remiten además de manera directa a las 
dificultades puestas por las CCAA para constituir un sistema 
común de compras, previsto desde la Ley General de Sanidad 
(LGS), pero nunca desarrollado de manera general y efectiva, e 
imposible de desarrollar de manera apresurada en una situación 
de crisis. 

IV.7) La pandemiaha puesto también de manifiesto que la inno-
vación en el terreno farmacéutico ha sido un elemento impres-
cindible para la solución de la crisis sanitaria actual, y muy posi-
blemente lo será en el futuro para otras similares. El farmacéutico 
es también un ámbito de desarrollo industrial innovador prefe-
rente, además de inductor principal del crecimiento sanitario en 
la mayoría de los países desarrollados. Todo ello hace que este 
sector deba ser objeto de especial atención tras la pandemia.

En relación con estas cuestiones, las características de la indus-
tria farmacéutica española indican que su  capacidad innovadora 
está mayoritaria, si no exclusivamente, en manos de los labora-
torios extranjeros, en especial las corporaciones transnacionales 
que constituyen el llamado Big Pharma. Por esa razón, procedi-
mientos como los de compra centralizada de vacunas puesto en 
marcha por la Comisión Europea, pueden servir mejor para ga-
rantizar en el futuro más inmediato el acceso del sistema sanitario 
español a los medicamentos innovadores, y obtener el mismo a 
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cambio de precios razonables. 

Esas políticas dejarán, sin embargo, previsiblemente al margen 
la adquisición de los medicamentos no sometidos al sistema de 
patentes, cuyo abastecimiento debe tener en cuenta la situación 
del desarrollo en España de la industria farmacéutica propia 
productora de este tipo de productos. El apoyo a la producción 
propia de este tipo de medicamentos debe tener en cuenta las 
diferencias de intereses que existen entre las dos patronales del 
sector, una dominada por las empresas transnacionales, y la otra, 
que agrupa a los fabricantes de materias primas, genéricos y bio-
similares.

Por su parte, el desarrollo de una Agencia de Evaluación de 
Medicamentos y otras tecnologías sanitarias, que ha sido objeto 
de una propuesta específica durante la pandemia por parte de un 
amplio grupo de sanitarios y economistas de la salud, debe re-
solverse teniendo en cuenta la existencia previa de 8 agencias de 
orientación similar, una central, y siete autonómicas, con escasos 
resultados efectivos, y la necesidad prioritaria de definir ante todo 
la relación de la misma, si se crease, con el Sistema Nacional de 
Salud.

A su vez, durante la pandemiahan quedado también de ma-
nifiesto las potencialidades de una política de investigación que 
haga posible a medio plazo la innovación en materia de medi-
camentos en España. Su desarrollo requiere de la revisión de las 
estructuras de investigación sanitaria en nuestro país, tanto de las 
estructuras y políticas de investigación básica en centros públicos, 
ahora bajo la dirección principal del Instituto Carlos III, en la 
actualidad dependiente delMº de Ciencia e Innovación, como 
de la aplicada. Esta última consiste de manera preferente en la 
realización de ensayos clínicos en centros propios del SNS, bajo 
el control independiente de cada una de las Fundaciones de in-
vestigación de los hospitales de públicos, y el patrocinio directo 
de la industria farmacéutica. De su realización, siendo España el 
país europeo en el que más ensayos clínicos se realizan, no obtie-
ne ningún beneficio como tal el conjunto del SNS.
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IV.8) La elevada mortalidad observada en las residencias que 
acogen a una parte significativa de la población de mayor edad 
ha sido la base para poner en cuestión la relación de aquéllas con 
el sistema sanitario, y el grado de responsabilidad que el propio 
sistema debería asumir sobre la atención prestada en las mismas.

El modelo de atención residencial a las personas de mayor edad 
es común a muchas de las sociedades occidentales, y como tal 
debe ser puesto en cuestión en España, como lo está siendo en 
muchos de aquéllos. Las peculiaridades españolas respecto a ese 
modelo incluyen, sin embargo, de entrada la distinta distribución 
de responsabilidades y competencias de regulación, financiación 
y control entre las administraciones públicas de distinto nivel en 
el ámbito de la sanidad y en el de los servicios sociales.

Esas perspectivas de futuro no deben eximir en lo más inmedia-
to de la demanda  de responsabilidades a uno u otro nivel que se 
hubieran podido producir en las residencias, o en el propio siste-
ma sanitario, si se hubieran adoptado en algunos casos decisiones 
organizadas y sistemáticas que hubieran supuesto impedir el ac-
ceso de pacientes de mayor edad al nivel adecuado de atención 
sanitaria. Una cuestión que está siendo sometida a análisis por 
algunos parlamentos autonómicos, con escasos resultados hasta 
la fecha.

V. La relación de problemas y déficits del sistema sanitario espa-
ñol que ha puesto de manifiesto la pandemia permite caracteri-
zar todos ellos como de carácter estructural. De lo que se deriva 
que, más allá de las medidas más inmediatas que hayan debido 
adoptarse para afrontar el episodio pandémico, lo que se debe 
abordar con carácter prioritario son las reformas estructurales 
del sistema que permitan afrontar nuevos riesgos futuros en me-
jores condiciones.  

Lo peculiar de la distribución de las responsabilidades sanitarias 
en la Constitución Española (CE) es que separó éstas en dos par-
tes diferenciadas: las agrupadas bajo el concepto general de “sa-
lud pública” y las de la atención sanitaria, que en aquel momento 
se prestaba mayoritariamente por el sistema de Seguridad Social. 
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El proceso descentralizador que siguió a la distribución de com-
petencias citada, y la regulación, mediante la Ley General de Sa-
nidad (LGS), de la organización del sistema sanitario que llevó a 
la constitución del Sistema Nacional de Salud (SNS) reunieron, a 
su vez, dos condiciones peculiares:

1) En primer lugar, el predominio del proceso descentralizador 
sobre el de constitución del SNS. 

De hecho, el traspaso de la “Sanidad e higiene” a la totalidad 
de las CCAA se había completado antes de que se promulgara la 
Ley General de Sanidad (LGS). Y por su parte, el de la asistencia 
sanitaria había tenido lugar a dos CCAA, Cataluña en 1981, y 
Andalucía en 1984, antes de la promulgación de la misma Ley, 
en 1986.  

Las consecuencias de esos traspasos previos en uno y otro te-
rreno fueron distintos (el proceso de descentralización de la asis-
tencia sanitaria no se completó hasta 2002). En todo caso, unos 
y otros hipotecaron el desarrollo posible de la estructura y el fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Salud, creado en la Ley 
14/1986, que debía haber venido a definir las características del 
mismo, y que, por el contrario, se debió adaptar a la situación de 
los traspasos ya hecha. Unos y otros condicionaron además a su 
vez las actitudes tanto de la Administración General del Estado 
(AGE) como de las distintas administraciones autonómicas, en su 
desarrollo legal posterior a la Ley. 

2) La segunda condición destacable de la actual regulación cons-
titucional y legal de los servicios sanitarios es que traslada al ám-
bito de la organización de éstos una consideración prioritaria y 
principal del valor económico directo de estos servicios, traduci-
da en términos de presupuesto y gasto de las administraciones 
que los gestionan, sobre la prestación universal e igualitaria de los 
propios servicios sanitarios.

 Esa consideración económica prioritaria subyace de hecho a 
la distribución constitucional de las competencias sanitarias: el 
presupuesto y el gasto de los centros y servicios responsables de la 
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protección colectiva de la salud de la población en su conjunto, 
lo que se engloba en el concepto de “salud pública”, supone, en 
España y en cualquier otro país, una proporción muy minorita-
ria, aquí algo menor del 2%, del presupuesto y el gasto sanitario 
global de cualquier país. 

El mismo criterio de la importancia económica directa de la 
asistencia sanitaria, que supone un promedio de más del 37,5% 
del presupuesto y el gasto de cada CA una vez completado el pro-
ceso de transferencias a las mismas, es el que ha guiado el proceso 
y las formas de la descentralización de su gestión.

La consecuencia más inmediata de ese interés económico prio-
ritario fue el interés puesto por todas las CCAA a medida que 
iban recibiendo el traspaso, la primera de ellas Cataluña, en evi-
tar cualquier control externo a la propia CA sobre la gestión de 
los fondos recibidos como consecuencia del traspaso efectuado. 
Una ausencia de control externo que se mantuvo durante todo 
el período, hasta 2002, en que la financiación de la asistencia 
sanitaria se mantuvo bajo un régimen de financiación específico. 

La ausencia de cualquier control externo más allá del financiero 
a la organización y el desarrollo de cualquier actividad realizada 
o servicio prestado como competencia “propia” de cada CA bajo 
el régimen de financiación citado ha supuesto, de una parte, una 
vuelta de tuerca más en la ruptura del SNS como sistema inte-
grado y único, y su desintegración de hecho en 17 sistemas de 
salud diferentes, carentes de los mecanismos de coordinación ne-
cesarios para mantener las condiciones universales e igualitarias 
de la protección sanitaria, y desarrollados de manera diferente, 
tanto en su dotación material como financiera, por las distintas 
CCAA. Esas diferencias constituyen una hipoteca añadida a las 
posibilidades de mantener las condiciones universales e igualita-
rias citadas. 

3) Las regulaciones sanitarias desarrolladas hasta ahora siguien-
do las líneas descritas han tenido efectos diversos congruentes 
con los déficits en la organización y el funcionamiento del SNS 
observados durante la pandemia : 
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— Sobre la prestación de los servicios sanitarios, la aparición de 
desigualdades importantes en el acceso a los mismos por parte 
de los ciudadanos residentes en diferentes CCAA, acompañadas 
de restricciones en el acceso universal a los servicios prestados en 
territorios de CCAA distintas al de la residencia habitual, 

— Un desarrollo raquítico de los sistemas de información que, 
además de facilitar la gestión integrada del conjunto del sistema 
sanitario, deberían servir de base para la detección de las des-
igualdades citadas, y cuyas deficiencias se han puesto de mani-
fiesto de manera especial durante la pandemia

— Mecanismos de gestión de las compras que impiden las eco-
nomías de escala y los beneficios que se podrían derivar de las 
mismas del “poder de compra” del SNS si actuara de manera 
conjunta y solidaria. 

— El deterioro del Ministerio de Sanidad como órgano del Go-
bierno para la dirección de la política sanitaria. Un deterioro 
producido como consecuencia de la reducción no sólo cuanti-
tativa, sino también cualitativa de su plantilla; pero también de 
una mala definición legal de su papel en la coordinación de los 
servicios sanitarios, y de la cesión de algunas de sus funciones 
esenciales (como el reconocimiento del derecho a la protección 
sanitaria; la gestión de una base de datos única de la población 
protegida que acredite el reconocimiento del derechoy la emisión 
de una tarjeta sanitaria universal; la garantía de la “portabilidad” 
del derecho entre distintas CCAA; o la gestión de la protección 
sanitaria de los grupos de población que ejercen su derecho por 
vías distintas al SNS) a otros departamentos ministeriales.

— La subordinación efectiva de las consejerías y los servicios de 
salud autonómicos a los departamentos económicos de las pro-
pias CCAA, como consecuencia de la importancia de los presu-
puestos y el gasto sanitario en los de cada una. 

Esas situaciones caracterizan una situación global del sistema 
sanitario español más cercana a una organización confederal, 
que no tendría capacidad para garantizar las condiciones univer-
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sales e igualitarias de la protección sanitaria que la Constitución 
Española  previó.

VI. Desde la propuesta inicial de crear una comisión de evalua-
ción que analizase con rigor la situación de la sanidad pública e 
hiciera un libro blanco del que se dedujeran las reformas nece-
sarias para subsanar los problemas estructurales del sistema sa-
nitario, se ha producido un claro deterioro en los objetivos de 
reforma sanitaria del propio Gobierno tras la pandemia. 

Aquella propuesta, que parecía alinearse con los análisis de los 
déficits estructurales de nuestro sistema sanitario que ha puesto 
de manifiesto la pandemia y que se describen en este informe, 
fue pronto sustituída por una definición en junio de 2020 de los 
límites que debía respetar el Plan de Trabajo del Grupo sanitario 
de la Comisión de Reconstrucción constituída en el Congreso, 
cuyas propuestas han constituído la base formal del componente 
sanitario, el 18, del Plan de Recuperación presentado por el Go-
bierno. Límites que se fijaron en no poner en cuestión “el reparto de 
competencias en dichas materias (las sanitarias) derivado de la Constitución 
y los Estatutos de Autonomía”.

El círculo se cerró poco después, finalizado el primer estado de 
alarma, con el traslado completo de la responsabilidad de la ges-
tión de la pandemia a las CCAA, con el argumento de que “la 
sanidad es competencia de éstas”.Se trata de una afirmación queno 
se ajusta a la distribución constitucional de competencias y, en 
consecuencia, no es cierta. 

Basta con recurrir al texto constitucional para recordar que es-
tablece como competencia exclusiva del Estado el establecimien-
to de las “bases y coordinación general de la sanidad”, competencia esta 
última que no ha sido desarrollada adecuadamente. Esa compe-
tencia se trata de sustituir ahora por la participación y el acuerdo 
de las CCAA en la adopción de las decisiones y el mantenimiento 
de las condiciones generales del sistema sanitario que correspon-
de adoptar al Estado, actuaciones que se pretenden cubrir bajo el 
término de la “cogobernanza”. 
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Otras actuaciones del gobierno durante la pandemia han con-
tribuido a reforzar la confusión sobre la organización y la distri-
bución competencial de la sanidad. Así, la decisión de no someter 
a ningún control el uso por cada CA de los fondos adicionales 
distribuídos desde el Estado para afrontar el aumento del gasto 
sanitario provocado por la pandemia, cuyo importe total ascen-
dió a 9.000 millones de euros. Liberadas de ese control externo, 
que no existe tampoco en la financiación ordinaria de la sanidad, 
la utilización de esos recursos complementarios por cada CA fue 
por completo discrecional. 

Las consecuencias del traslado del criterio de la competencia 
absoluta de las CCAA sobre la sanidad a la realidad actual son 
de dos tipos:

— En primer lugar, hipotecan el carácter de las medidas sani-
tarias postpandemia que el propio Gobierno pretende adoptar, 
como las contenidas en el Plan de Recuperación.

— En segundo lugar, convierten el desarrollo de una nueva ley 
de sanidad como la que proponemos en la única vía posible para 
alcanzar los objetivos citadosy, por el contrario, en inútiles pro-
puestas como la del Anteproyecto de Ley por la que se modifican 
diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y co-
hesión del Sistema Nacional de Salud, recientemente presentado 
por el Gobierno. El contenido del mismo reproduce la orienta-
ción y los objetivos limitados de lo que constituía el programa 
sanitario del Gobierno anterior a la pandemia y, a efectos de la 
reforma real del sistema sanitario, parece dejar de lado cualquier 
corrección de los déficits estructurales del mismo que se han 
puesto especialmente de manifiesto durante aquélla.

VII. Por su parte, el desarrollo de la “cogobernanza”se ha exten-
dido de manera preferente a un terreno, el de la restricción de 
la movilidad y el contacto social, que puede llegar a suponer la 
restricción de derechos fundamentales, un ámbito que no se co-
rresponde con la distribución constitucional de las competencias 
sanitarias.
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Para adoptar ese tipo de medidas, el “derecho de crisis”, pre-
visto en los artículos 55 y 116 de la Constitución Española, cuyo 
desarrollo dio lugar a la Ley orgánica 4/1981, de los estados de 
alarma, excepción y sitio, no se vincula a ningún título compe-
tencial específico, sino a la función constitucional del Gobierno 
de la Nación de dirigir la política del Estado, por lo que la adop-
ción de las medidas previstas en el mismo no cabe delegarlas en 
las CCAA. Por su parte, la Ley orgánica 3/1986, de medidas 
especiales en materia de salud pública, promulgada a la vez que 
la Ley General de Sanidad, no prevé ni especifica la adopción 
de medidas que no se limiten a personas enfermas o en posible 
contacto con éstas, que puedan afectar con carácter general el 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Al primero se recurrió mediante la declaración de los estados 
de alarma. Sin embargo, el primero y el tercero de éstos fueron 
anulados por sentencias del Tribunal Constitucional, por razones 
que, aunque no compartidas por la mayoría de los juristas que 
las han analizado, hacen imposible recurrir a la declaración del 
estado de alarma si se presenta una nueva situación que exija 
suspender, siquiera de manera temporal, el ejercicio de derechos 
fundamentales en uno u otro ámbito territorial. Lo que obligaría 
a recurrir al estado de excepción, que tiene otras condiciones y 
plazos que no se ajustan a las características de las necesidades 
sanitarias de suspender de una u otra forma esos derechos en 
situaciones de crisis como la pandémica.

Por su parte, es cierto que las modificaciones introducidas en 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa permiten 
adoptar medidas que supongan limitaciones concretas y generali-
zadas de derechos fundamentales bajo el control de los Tribunales 
Superiores de Justicia , correspondiendo la labor de unificación 
al Tribunal Supremo. Son muchos, sin embargo, los juristas que 
consideran que esta previsión supone una extralimitación casi le-
gislativa de la función jurisdiccional, que, además , podría poten-
cialmente retardar la adopción de medidas homogéneas en todo 
el territorio del Estado, provocando además retrasos inadecuados 
y contradicciones difíciles de comprender por la población que 
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deba someterse a ellas. 

La mejor solución de esa situación, que no debe mantenerse, 
pasa, pese al repetido criterio contrario del gobierno, y confor-
me al criterio mayoritario, si no unánime, de cuantos juristas se 
han pronunciado al respecto hasta ahora, por una nueva ley de 
medidas especiales o extraordinarias en materia de salud públi-
ca, con rango de ley orgánica, cuya iniciativa parece la mínima 
respuesta imprescindible a la repercusión que ha tenido la pande-
mia. La definición de las características que debe reunir la misma 
cuentan con el apoyo de pronunciamientos previos del Tribunal 
Supremo, y su desarrollo debería suponer una prioridad para el 
gobierno sanitario del país. 

Una prioridad en todo caso complementaria de la necesidad de 
modificar mediante ley el gobierno ordinario del SNS, con el fin 
de reparar los déficits institucionales y organizativos que afectan 
al SNS, como consecuencia de los desarrollos legales del mismo 
llevados a cabo desde su constitución en la LGS.
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PROPUESTAS

1. Las observaciones anteriores nos llevan a proponer y deman-
dar del Gobierno y los partidos políticos, una nueva Ley General 
de Sanidad como la vía más adecuada e insustituible para hacer 
efectivas las reformas que precisa el SNS.

2. Los análisis previos realizados nos permiten sugerir algunas 
características generales que debería reunir el nuevo texto legal 
que se propone.

2.1. En primer lugar, la posibilidad de introducir cambios 
mediante normas de rango legal en la forma en que se ha 
producido la distribución y el ejercicio de las competencias sa-
nitarias tanto por la AGE como por las CCAA, sin necesidad 
para ello de introducir ninguna modificación de la Constitu-
ción, constituye una oportunidad peculiar específica del sector 
sanitario. 

2.2. Puesto que el rango legal de las normas que se pretenden 
sustituir es el de una ley ordinaria, con una parte de sus dispo-
siciones dotadas de carácter básico, la nueva norma debería 
tener las mismas condiciones. Algunos aspectos relacionados 
con la financiación del sistema sanitario podrían precisar del 
rango y las condiciones para su aprobación de una ley orgá-
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nica. 

Este rango será preciso en todo caso para la modificación 
complementaria de la Ley 3/1986, de medidas especiales en 
materia de salud pública, que se debe llevar a cabo de manera 
simultánea con el desarrollo de la nueva ley de sanidad que se 
propone. 

2.3. La “orientación federal” que se propone para la nueva ley 
supone resaltar que ese carácterrequiere recuperar el trabajo 
en común para la consecución y el mantenimiento de la pro-
tección sanitaria universal, incluída como derecho asociado a 
la ciudadanía en la Constitución Española. Y supone y exige 
también la participación tanto del Gobierno del Estado como 
la de las CCAA en el gobierno de la sanidad, cada uno en los 
papeles respectivos que la propia Constitución les atribuye.

La “orientación federal”de una nueva ley es la única vía po-
sible de evitar la ruptura de hecho que se ha producido en la 
gestión del SNS, sustituída por 17 servicios de salud de funcio-
namiento casi independiente por completo, con una tenden-
cia que se podría calificar de “confederal”. Es a la vez, como 
ha puesto de manifiesto la pandemia, la única forma de evitar 
las desigualdades en la protección sanitaria universal e igua-
litaria que la Constitución previó. Y podría servir además de 
avance y modelo de la evolución y perfeccionamiento federal 
del sistema autonómico en su conjunto. 

2.4. En un gobierno “federal” de la sanidad, el ejercicio de sus 
propias competencias por el Mº de Sanidad supone la capaci-
dad de intervención directa del mismo en las actuaciones que 
se derivan de aquéllas, y no pueden ni deben ser sustituídas 
por la búsqueda de acuerdo con las CCAA para su aplicación. 
La ley debería definir de manera más precisa cuáles son y en 
qué áreas se deben producir y concretar esas actuaciones (en-
tre ellas, en el mantenimiento y garantía de la igualdad en el 
ejercicio del derecho a la protección sanitaria universal; en el 
mantenimiento de los sistemas de información precisos para 
mantener la cohesión del sistema, con independencia de la 



XXVII

PROPUESTAS

forma en que pudieran constituirse éstos; o en la constitución 
y el mantenimiento de los sistemas de salud pública y vigilan-
cia epidemiológica). 

De esa definición se debe deducir la organización y composi-
ción interna del propio Departamento sanitario, de cuyo dete-
rioro personal y material, cuantitativo y cualitativo, y merma 
de competencias propias del mismo por la cesión de su gestión 
a otros departamentos ministeriales, hay amplias evidencias.

2.5. En el caso de las competencias en materia de Salud Pú-
blica, para ese desarrollo alternativo bastaría probablemente 
con desarrollar de manera específica más amplia las compe-
tencias propias de la AGE, que no han sido nunca desarro-
lladas ni ejecutadas de la manera adecuada por ninguno de 
los gobiernos del Estado habidos desde la aprobación de la 
Constitución española.

2.6. En el caso de las competencias sobre asistencia sanita-
ria, la alternativa podría pasar por una definición del SNS 
como una entidad única con personalidad jurídica propia, y 
no como la suma de unos servicios autonómicos de salud que 
en su mayoría ni siquiera existían cuando se promulgó la Ley 
General de Sanidad, que lo creó. 

Esa forma de definición alternativa permitiría sustituir ese 
concepto “sumatorio” del SNS por un nuevo concepto del 
mismo como un sistema único, de cuya dirección formaran 
parte las CCAA. Cada una de éstas, a su vez, asumirían la 
gestión del mismo en su propio territorio, que es en realidad 
lo que se les cedió en el traspaso de esta competencia, pero 
dentro de unas pautas comunes de gobierno orientadas a la 
protección universal que eviten las diferencias en el desarrollo 
de los servicios que se han producido por parte de diferentes 
CCAA. 

De esa forma de definición alternativa se podrían derivar ade-
más formas comunes de organización y gobierno de los cen-
tros y servicios propios del mismo que pueden responder de 
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forma más adecuada a los problemas de esa naturaleza que se 
han puesto de manifiesto en el gobierno de las instituciones 
del sistema, y en los que la variedad de opciones adoptadas 
legalmente por diferentes CCAA de manera independiente 
sobre la base de la Ley 15/1997, han contribuido a dificultar 
la gestión del conjunto del SNS.

Un SNS constituído de esa manera podría establecer ade-
más sistemas de información comunes propios, sistemas de 
compras de la misma naturaleza, un órgano de evaluación de 
tecnologías sanitarias al servicio del conjunto del sistema, y 
mecanismos de orientación y control comunes de la investiga-
ción que se lleva a cabo en sus instituciones; mecanismos to-
dos ellos cuyas deficiencias actuales han quedado claramente 
de manifiesto durante la pandemia.

2.7. La “federalización” del sistema sanitario, tanto en su ver-
tiente de Salud Pública como de asistencia sanitaria, debería 
también facilitar el desarrollo de nuevas políticas de personal 
comunes, que eviten las carencias puestas de manifiesto en 
uno y otro terreno: en el de la Salud pública, por la ausencia 
de profesionales cualificados de manera homogénea para el 
desarrollo de las funciones propias en este campo; lo que po-
dría subsanarse mediante la creación de “cuerpos nacionales” 
de profesionales que pudieran desempeñar sus funciones en 
cualquier CA en el marco de una estructura común homo-
génea. 

Por su parte, en el campo de la asistencia sanitaria es preciso 
un replanteamiento común del Estatuto marco del personal 
del SNS de forma que permita evitar de manera simultánea 
las situaciones de temporalidad de un porcentaje significativo 
del personal sanitario, los problemas para la agilidad necesa-
ria en la contratación de éste, y las dificultades para el control 
del rendimiento y la mejora en la utilización de los recursos 
del SNS derivados de las formas de contratación de que dis-
pone en la actualidad el SNS.

Y también regular de manera nueva en el conjunto del SNS 



XXIX

PROPUESTAS

mediante la utilización de medios propios, como la Escuela 
Nacional de Sanidad y/o las que existen en algunas CCAA, 
los mecanismos comunes de profesionalización y formación 
del personal destinado a llevar a cabo las funciones de admi-
nistración y gestión de los servicios sanitarios, y las funciones 
de dirección de los centros públicos sanitarios, cedidos de ma-
nera inadecuada a la iniciativa privada, que tiene una cultura 
distinta respecto a los criterios de gestión de los servicios pú-
blicos.

2.8. Por último, cabe también destacar que un nuevo diseño 
estructural de la Sanidad española en su doble vertiente de 
Salud Pública y asistencia sanitaria mediante una nueva ley 
que lleve a cabo un desarrollo diferente de la distribución de 
las competencias sanitarias es una condición indispensable 
para el desarrollo efectivo de la digitalización de los sistemas 
de información y gestión que precisa la sanidad española, que 
pueden ser objeto de inversión prioritaria con los fondos eu-
ropeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

Sin esa nueva base legal que facilite un ejercicio diferente de 
las competencias sanitarias, lo previsible es que cualquier pro-
ceso de esa naturaleza que se intente quede sometido a las 
mismas contradicciones y limitaciones, de carácter no técni-
co sino político, que sufrieron procesos anteriores, como los 
que han afectado al desarrollo de la historia clínica única, una 
tarjeta sanitaria universal, o los sistemas de información en 
general.
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I. INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria generada por la pandemia provocada por el 
covid19, un virus desconocido hasta enero de 2020, se ha con-
vertido desde entonces en la amenaza y el “test de stress” más 
importante para los sistemas sanitarios de todo el mundo. 

Su importancia sanitaria se puede valorar en términos cuanti-
tativos por el número de contagios producido, que, casi dos años 
después de la declaración como pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), supera ya los 250 millones de per-
sonas en el conjunto del planeta; o por la mortalidad directa cau-
sada por el virus, que superó en octubre de 2021 los 5 millones 
de fallecidos registrados por su causa en todo el mundo(1; 2), una 
cifra esta última que probablemente supone una subestimación 
de las muertes reales causadas por la misma infección (3). A es-
tas cifras cabe añadirles el aumento de la mortalidad provocada 
de manera indirecta por otras enfermedades asociadas, o por el 
déficit de atención prestada al diagnóstico y tratamiento de otros 
procesos patológicos, como consecuencia de la sobrecarga de los 
servicios provocada por la pandemia.

Sin embargo, los efectos de ésta no se reducen al ámbito sa-
nitario. Por el contrario, la extensión de la crisis sanitaria se ha 
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traducido en una profunda crisis económica, que ha provocado 
el deterioro de buena parte de las economías más importantes del 
mundo. Un deterioro acompañado a su vez de una crisis paralela 
de carácter social, que ha agudizado aún más las desigualdades 
de una y otra naturaleza que ya existían previamente entre y den-
tro de la mayoría de los países del mundo.

Esta mezcla entre un origen sanitario manifiesto y unos efectos 
económicos y sociales globales igualmente innegables ha dado 
lugar a algunas situaciones que resultan novedosas respecto a las 
que se daban antes del inicio de la crisis que, a su vez, van a 
obligar a introducir cambios importantes en todas partes en el 
gobierno de la sanidad, pero también en el de la economía en 
general. Y a hacerlo no sólo a nivel de cada país, sino también a 
nivel global, si se quiere evitar que situaciones de crisis semejan-
tes se puedan repetir en un futuro más o menos próximo con la 
intensidad de la afectación que ha provocado la crisis actual.

Por otra parte, la intensidad de los efectos de la pandemia en 
uno y otro sentido ha sido muy diferente de unos a otros países. 
Esas diferencias tienen que ver con la afectación por la pandemia 
que ha sufrido cada uno, pero también con la situación previa de 
la organización y el desarrollo de sus servicios sanitarios y, como 
consecuencia de ello, con la respuesta a la propia pandemia que 
esos servicios fueron capaces de dar a ésta, en especial durante 
sus primeras fases. 
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II. LA SITUACIÓN SANITARIA EN ESPAÑA PREVIA 
A LA PANDEMIA

Como en otros países, la crisis sanitaria generada por la epidemia 
provocada por el coronavirus constituye el “test de estrés” real 
más importante al que se ha visto sometido el Sistema Nacio-
nal de Salud, un sistema que se creó en 1986, mediante la Ley 
General de Sanidad, ocho años después de la restauración de la 
democracia en España.

Que el inicio de la crisis epidémica coincidiera con la puesta 
en marcha de un Gobierno de coalición, que constituía por sí 
mismo una experiencia inédita en el desarrollo democrático más 
reciente de nuestro país desde la Constitución de 1978, supone 
una segunda singularidad de la misma. Una singularidad que, sin 
embargo, antes de que la propia crisis epidémica se iniciase, no 
se había traducido en que el nuevo Gobierno manifestase ningún 
grado de interés político prioritario distinto al de gobiernos ante-
riores por los asuntos sanitarios. 

Esa ausencia de interés prioritario previo por lo sanitario por 
parte del Gobierno quedó reflejada en el evidente desprecio por 
parte de los dos partidos que lo forman por ocupar la cartera 
sanitaria cuando el propio gobierno se constituyó; un desprecio 
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que tuvo manifestaciones tan expresas como las habidas durante 
el anterior intento fallido de formar gobierno tras las elecciones 
previas (4). Pero que también se reflejóen las limitaciones de las 
propuestas sanitarias más importantes incluídas en el programa 
del gobierno de coalición. Entre ellas se encontraban las siguien-
tes (5):

— La recuperación de la “universalización” del derecho a la 
atención sanitaria, que parecía de nuevo enfocada de manera 
preferente a lograr la atención de la población inmigrante en si-
tuación irregular, sin diferenciación alguna ni en su extensión ni 
en su forma respecto a la población española. Ese enfoque prio-
ritario dejaba al margen los problemas que existen para hacer 
efectiva la igualdad en acceso y calidad de los servicios de todos 
los ciudadanos españoles en todo el territorio español. 

— La eliminación de los copagos farmacéuticos para los pensio-
nistas de rentas más bajas, que reducía el abordaje del problema 
del gasto farmacéutico, que es una de los problemas principales 
que afectan a la sostenibilidad económica del sistema sanitario en 
su conjunto, a términos muy alejados de la realidad universal que 
supone el problema de cómo afrontar el poder de las empresas 
farmacéuticas, que imponen sus precios y la orientación de la in-
novación en este campo a todos los sistemas sanitarios, poniendo 
en cuestión la sostenibilidad económica de todos ellos, y no sólo 
la del SNS español.

— El objetivo de aumentar el gasto público sanitario al 7% del 
PIB, que carece por sí mismo de capacidad de mejora de la aten-
ción sanitaria de todos los ciudadanos si no se acompaña de me-
didas específicas vinculadas al mismo en distintas áreas que me-
joren la eficiencia del gasto. Medidas que, por otra parte, resultan 
de difícil, si no imposible, adopción en el contexto actual de la 
inclusión indiferenciada de la financiación sanitaria en el sistema 
de financiación autonómica general.

— La revisión de la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas for-
mas de gestión del SNS, a la que se atribuye “abrir la puerta a 
la privatización” de éste, y cuya aplicación resultó limitada a los 
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centros de nueva creación en distintas CCAA, que no resuelve 
el deterioro manifiesto de la gestión de los centros públicos que 
se ha producido en paralelo en los últimos años, que carece de 
cualquier propuesta programática para su solución.

— La ampliación prioritaria de la cobertura material de la protec-
ción sanitaria con la atención bucodental en términos no concre-
tados, que podría servir para ocultar la persistencia de desigual-
dades importantes en el acceso y calidad de otras prestaciones 
por distintos grupos poblacionales y en diferentes territorios.

Ese desinterés por lo sanitario anterior a la crisis pandémica 
contrasta vivamente con el súbito interés por la situación y el 
funcionamiento del sistema sanitario que provocó inicialmente el 
desarrollo de la misma. Con los gobiernos anteriores, lo mismo 
que con la mayoría de los partidos que conforman el panorama 
político español, los dos que forman el gobierno actual parecían 
compartir cuando constituyeron el mismo que la sanidad, que 
“está transferida a las CCAA”, es un asunto sólo propio de éstas; lo 
que no obsta para considerar a la vez que es “uno de los mejores sis-
temas sanitarios del mundo”, en todo caso ajeno en su gestión al pro-
pio Gobierno de la nación.Esta última afirmación es una valora-
ción carente de eficacia para afrontar los problemas que afectan 
a nuestro sistema sanitario, que, sin embargo, servía sobre todo 
para evitar el debate sobre esos mismos problemas.

Es esa situación de interés marginal de lo sanitario la que se ha 
visto barrida por la crisis, y a la que se trata de dar respuesta, 
cuando la pandemia está camino de finalizar o, al menos, de ser 
sometida a control.
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III. UN EFECTO PARADÓJICO DE LA PANDEMIA: 
LA AFECTACIÓN INICIAL PRINCIPAL DE LOS 
PAÍSES MÁS DESARROLLADOS, ENTRE ELLOS 
ESPAÑA, Y SU EVOLUCIÓN POSTERIOR

Frente a la pandemia, España comparte una situación peculiar 
con otros países desarrollados, fundamentalmente del ámbito eu-
ropeo, más Canadá yEstados Unidos,que disponen de los siste-
mas y las tecnologías sanitarias más desarrolladas.

En función de esas características, esos países habían sido consi-
derados los mejor preparados para afrontar una situación como 
ésta por una Comisión Independiente de Monitorización de la 
Preparación frente al Riesgo Global de Emergencias Sanitarias, 
que había emitido un informe en septiembre de 2019 (6). La pro-
pia constitución de esa Comisión es una buena expresión de la 
preocupación y las numerosas advertencias que se habían pro-
ducido previamente en el ámbito de la Salud Pública y el mundo 
científico de los países desarrollados sobre la posibilidad y proba-
bilidad de una epidemia causada por una enfermedad infecciosa 
que tuviese una extensión sanitaria como la actual (7). Al informe 
citado le siguió poco más de un mes después la publicación de un 
Índice de Seguridad Sanitaria Global por la misma Comisión. 
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Éste, con la utilización de diferentes indicadores y hasta un total 
de 140 cuestiones, valoraba la preparación de 195 países frente 
a la posibilidad de una pandemia de características semejantes a 
la actual (8). 

El índice, sirvió para poner en evidencia las debilidades de mu-
chos países para afrontar una pandemia. Pero en lo que resul-
tó por completo fallido fue en anticipar los peores resultados al 
afrontar la pandemia de los países occidentales más ricos, que en 
la valoración del índice habían obtenido con ese índice las mejo-
res valoraciones.

En sentido contrario a ellas, todos esos países sufrieron una im-
portante afectación por la pandemia, traducida en un elevado 
número de contagios, pero sobre todo en altos índices de mor-
talidad, en especial durante sus primeras fases, unos índices que 
superaron inesperadamente los de países de menor nivel de desa-
rrollo (9). Durante esas fases, cuando no existían vacunas ni trata-
mientos específicos disponibles, las tasas de mortalidad de países 
desarrollados como Italia, Bélgica, los Estados Unidos, el Reino 
Unido, o nuestro propio país, se encontraron entre las peores del 
mundo. Por el contrario, la tasa de mortalidad por covid de un 
país como la India, con 1.300 millones de habitantes y pobres 
infraestructuras sanitarias, fue durante la primera fase de la pan-
demia apenas una décima parte de la observada en los Estados 
Unidos. Por su parte, Nigeria, con una población de alrededor de 
200 millones de personas, mantuvo una tasa de mortalidad por 
covid más de cien veces más baja que la norteamericana.

En otros trabajos (10) se describieron tres patrones regionales 
diferentes de afectación por la pandemia, concordantes con la 
descripción anterior: en Europa, y en los países del continente 
americano, tanto del Norte como del Centro y el Sur, se produje-
ron sin ninguna excepción altas tasas de contagios, y niveles muy 
altos de tasas de mortalidad. Por su parte, en los países del África 
subsahariana, con la excepción de Sudáfrica, y en los países asiá-
ticos del sur (la India y países próximos a ésta) se observaron altos 
niveles de contagio y extensión personal de la pandemia, acom-
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pañados de bajos niveles de mortalidad. Y en los países del Este y 
Sudeste asiático y Oceanía, bajos niveles de contagio e incidencia 
de la pandemia, con niveles de mortalidad más bajos aún.

El patrón correspondiente a la zona europea durante ese primer 
período de la pandemia, que se extiende al plazo, hasta los pri-
meros meses de 2021, durante los que no estuvo disponible nin-
guna vacuna para su aplicación a grandes grupos de población, 
resulta por completo aplicable a España. 

Una característica añadida de ese patrón es que los índices y ex-
cesos de mortalidad registrados durante los primeros momentos 
de ese período que caracterizaron a los países europeos, en es-
pecial durante la primera oleada pandémica, alcanzaron niveles 
muy elevados, que los situaron a la cabeza de esos indicadores en 
esos plazos. Tan elevados que permitieron que esos países siguie-
ran ocupando lugares destacados en la comparación entre países 
mediante indicadores acumulados incluso cuando, en los meses 
siguientes, otros países de zonas hasta entonces menos afectadas 
por la pandemia (y en los que, por otra parte, no se pusieron en 
marcha campañas de vacunación contra el covid tan intensas y 
amplias como las desarrolladas en la mayoría de los países euro-
peos) comenzaron a presentar brotes epidémicos más intensos y 
la elevación de sus tasas y exceso de mortalidad por el covid.

Así, España, que, como se puede ver en las gráficas siguientes1, 
durante la primera oleada pandémica, en marzo-abril de 2020, 
se había llegado a situar a la cabeza del exceso de mortalidad y 
del número de muertes diarias por millón de habitantes confir-
madas por el covid entre los países occidentales (12), seguía sien-
do a primeros de Junio de 2021 el 11º país en el mundo por inci-
dencia acumulada de contagios, y el 5º de Europa por el mismo 
concepto, por detrás del Reino Unido, Francia, Italia y Alema-
nia. Esosuponía a 7 de junio de 2021 un total de casi 4 millones 
de contagios comprobados, una cifra que se acercaba a los cinco 
millones a final de septiembre (13). En las mismas fechas, España 
1 Elaboradas a partir de los datos de OurWorld in Data, una base de datos 
de la Universidad John’s Hopkins que tiene un apartado específico dedicado al 
seguimiento de la pandemia (11).
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ocupaba asimismo el 14º lugar en el mundo por número total 
de fallecidos por covid, con una cifra superior a los 80.000 (14), 
siendo el 5º entre los países europeos occidentales, por detrás de 
los cuatro países citados. Y, con una tasa de 1,704, el 20º país del 
mundo en número de muertos por millón de habitantesentrelos 
países que superaban el millar de casos comprobados (15).
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La evolución posterior, incluso después de que pudiera hacerse 
efectiva la vacunación de grandes grupos de población en los paí-
ses más desarrollados, no ha corregido todavía por completo esa 
situación de los países europeos y, en concreto de España.

Por el contrario, a la misma se le ha venido a añadir en los 
últimos meses una nueva situación paradójica. Durante ellos, y 
superados por algunos países en desarrollo, como la India (16), 
los brotes epidémicos más severos sufridos durante laprimave-
ra-verano del presente año (17; 18), han sido los países europeos 
los que ha recuperado una mayor incidencia de nuevos casos (19; 
20), relacionados en buena parte con la variante Delta del virus, 
que ha vuelto a producir en algunos de aquéllos una elevación 
del número de ingresos en hospitales y en la UCIs, recuperando 
cifras de fallecimientos por el virus que no se veían en esos países 
desde hace un año. De esta situación parecía escapar cuando se 
redactaban inicialmente estas líneas España, que, como se puede 
observar en la gráfica siguiente, ocupa con Portugal uno de los 
primeros lugares de tasa de vacunación del mundo, y en el que 



CAPÍTULO III

12

la incidencia del número de contagios diarios e ingresos se había 
elevado de manera mucho más reducida hasta entonces (21); lo 
que provocó que por algunos observadores se considerase que 
nuestro país podría estar cerca de alcanzar la “inmunidad de re-
baño” (22)2. 

Es cierto que buena parte de esos nuevos casos se concentran en 
todos los países más desarrollados en personas no vacunadas, sea 
por las limitaciones de las políticas de vacunación de determina-
dos países, o por la negativa a vacunarse de grupos de población 
por razones diversas, una situación que varía también de manera 
importante de unos a otros (24). Pero a la vez, se ha empezado 
a observar el contagio y la transmisión del virus por personas 
incluso con pautas de vacunación completas, que, pese a ello, 
2  Esta situación ha cambiado rápidamente durante el mes de diciembre. La 
extensión de la variante Ómicrón, a la que se hace referencia a continuación, ha 
dado lugar a una rápida elevación del número de contagios, no acompañada, 
sin embargo de una elevación paralela del número de ingresos en hospitales ni 
en la UVIs. Lo más llamativo de esta nueva ola pandémica e nuestro país es, 
además de las características de la misma citadas, cuyo sentido respecto a la 
evolución posterior de la pandemia está por definir (23), las dificultades habidas 
para la adopción común por todas las CCAA de medidas no farmacológicas 
para lograr su control, puestas de manifiesto en la reunión de la Conferencia de 
Presidentes del 22 de diciembre. 
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parecen verse afectadas mayoritariamente por manifestaciones 
clínicas más leves de la enfermedad (25; 26). Lo que se ha atri-
buído a las limitaciones de la protección ofrecida por las pautas 
vacunales ofrecidas hasta ahora, y estimulado la extensión de do-
sis vacunales de recuerdo, al menos a los grupos de población de 
mayor riesgo, o incluso a toda la población; una actuación en la 
que se van avanzando decisiones políticas en distintos países pese 
a la ausencia de un acuerdo previo general de carácter científi-
co-técnico sobre ella (27). Por otros observadores se ha llamado 
también la atención sobre el mayor desarrollo de esa nueva situa-
ción de crisis en aquellos países que redujeron antes las medidas 
de restricción del contacto social, que ahora parecen un comple-
mento indispensable a las políticas de vacunación para lograr el 
control de la pandemia en estos países en esta fase. 

A la vez que eso ocurre en los países más desarrollados, el pro-
blema principal para controlar de manera global la pandemia 
parece ahora,sin embargo, hacer efectiva la vacunación de la po-
blación de los países menos desarrollados. Más aún cuando se ha 
confirmado que las bajas tasas de vacunación de estos últimos 
propician la aparición en ellos de nuevas variantes del virus (28). 
Así, acaba de aparecer en Sudáfrica una nueva variante, bau-
tizada como Ómicron, cuyas características de contagiosidad, 
letalidad y resistencia a las vacunas están por definircuando se 
escriben estas líneas (29; 30; 31; 32). Lo que no ha impedido que, 
de manera inmediata a la aparición de esa variante, se desenca-
denaran reacciones inmediatas mal coordinadas de distintos paí-
ses (33) que, vía las restricciones a los intercambios comerciales y 
el transporte de personas desde Sudáfrica y otros países cercanos 
(34), pesea su probable inutilidad (30), porque las demoras en los 
procesos de detección de las variantes del virus hagan inútil el 
intento de controlar la difusión de las mismas que haya tenido ya 
lugar (35; 36), multipliquen los efectos económicos de esas medi-
das, poniendo en peligro la recuperación económica que empe-
zaba a atisbarse.El carácter inicial excesivo de las medidas adop-
tadas, que provocó una caída importante de las bolsas de todo 
el mundo en los días siguientes, requirió para su corrección de 



CAPÍTULO III

14

la intervención,entre otros, del presidente norteamericano (37), 
calificando la aparición de la nueva variante “como un motivo de pre-
ocupación, pero no de pánico”, y llamando a adoptar actuaciones“rá-
pidas con base científica sólida, pero no guiadas por el caos y la confusión”.

En esta situación, la solución de la pandemia a nivel global, o al 
menos su control, no parece que pueda pasar por una vía distinta 
a la de hacer posible y efectiva la vacunación de toda la pobla-
ción a nivel mundial, con intervenciones específicas dirigidas a 
lograr la de la población de los países menos desarrollados. Un 
fin a cuyos efectos no han sido efectivas las medidas promovidas 
hasta ahora por mecanismos como la alianza COVAX (por las 
siglas en inglés de COVID-19 Vaccines Global Access), constituída 
por la OMS, GAVI (la Alianza Mundial para las Vacunas y la 
Inmunización , que además de la propia OMS apoyala Funda-
ción Bill y Melinda Gates), y la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación de Epidemias (CEPI), lanzada públicamente en 
abril de 2020 por la OMS, la Comisión Europea y el Gobierno 
de Francia (38). 

A la Alianza, que no era la única alternativa posible ni siquiera 
en el ámbito de la OMS3, ni entre las que incluían como premi-

3  En mayo de 2020 Costa Rica y la OMS habían puesto en marcha un meca-
nismo para favorecer el acceso universal a las vacunas, al que se dio el nombre 
de C-TAP (por las siglas inglesas de Acceso Mancomunado a la Tecnología con 
la COVID-19) (39), basado en la experiencia previa del Banco de Patentes de 
Medicamentos (Medicines Patent Pool, MPP en inglés)(40). Este último es 
una organización respaldada por Naciones Unidas, que lleva una década tra-
bajando para aumentar el acceso y facilitar el desarrollo de medicamentos para 
países pobres gracias a un mecanismo de licencias voluntarias. C-TAPbuscaba 
promover un modelo de ciencia abierta, en el que la concesión de licencias 
se produciría de forma no exclusiva y transparente para aprovechar la mayor 
capacidad de fabricación posible. La idea era que esta plataforma permitiera la 
puesta en común de propiedad intelectual, conocimientos y datos complemen-
tarios para que los fabricantes cualificados de todo el mundo pudieran producir 
equipos, fármacos o vacunas sin temor a ser demandados por infringir las pa-
tentes. Unos 40 países avalaron públicamente en aquel momento la iniciativa, 
pocos de ellos europeos (solo Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Por el 
contrario, ninguna empresa fabricante de las principales vacunas se ha compro-
metido hasta ahora con el mecanismo citado. 
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sa para su desarrollo el mantenimiento del sistema de patentes 
de las vacunas, defendido a ultranza por los laboratorios farma-
céuticos en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, 
se adhirieron más de 140 países, distribuídos en dos grupos: los 
“autofinanciados” son países más ricos que contribuyen con sus 
aportaciones a sostener el proyecto, lo que les daba derecho a dis-
poner de dosis de las vacunas que se contraten por la alianza has-
ta para el 50% de la población de cada uno. Aunque no podrían 
superar las dosis necesarias más que para el 20% hasta que este 
porcentaje no se haya alcanzado por todos los países, también los 
más pobres, que son la mayoría, y constituyen el otro grupo, el 
de los “financiados”, que, sin realizar aportaciones, se benefician 
sólo de las realizadas por los primeros. 

Del primer grupo forman parte países como China, Brasil, Ca-
nadá o Méjico, y de entre los países europeos, Francia, Alema-
nia, y España, pero la Unión Europea como tal no se pronunció 
formalmente sobre su apoyo. Tampoco lo hizo Rusia. Los Esta-
dos Unidos boicotearon la iniciativa durante lo que restaba de 
mandato del presidente Trump, mientras que el nuevo presidente 
Biden comprometió su adhesión a la alianza COVAX al poco de 
tomar posesión de su cargo, en enero de 2021. 

La evolución de esta alianza se ha visto comprometida por fac-
tores diversos. El primero, la ausencia de cumplimiento de las 
aportaciones previstas por parte de la mayoría de los países ricos 
en los plazos prefijados: mientras que el 87% de los vacunados 
pertenecen a los países más ricos, la población vacunada en los 
países más pobres no alcanza al 0,87% de su población, con una 
distribución muy desigual (41), mientras que el número de va-
cunas que se pretendía hacer llegar a estos últimos a través de 
COVAX no alcanza siquiera al 20% del previsto(42). El segundo, 
porque, no existiendo ningún compromiso por parte de los países 
ricos de que su participación en la alianza fuera el único meca-
nismo de obtención de vacunas por parte de cada uno, todos ellos 
se lanzaron desde el principio a buscar mecanismos para obtener 
por cuenta propia dosis suficientes de vacunas, e incluso un exce-
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so de ellas, para la totalidad de sus poblaciones respectivas4 (43).

La solución global de estos problemas, que no admite, por otra 
parte demora en aras del interés común, pasa por medidas glo-
bales, cuya adopción escapa a las posibilidades de cualquier go-
bierno de manera individual, exige acuerdos amplios entre un 
número amplio de países y la modificación de las reglas de juego 
de estas cuestiones en las organizaciones internacionales, como 
la OMC (47), cuyas dificultades, mediadas ante todo por los in-
tereses económicos de cada uno y, sobre todo, de las empresas 
farmacéuticas productoras de vacunas (48) ponen de manifiesto 
las referencias anteriores (49). 

La necesidad de que los gobiernos de los distintos países se im-
pliquen en la solución común de esos problemas no puede, sin 
embargo, servir de excusa a los de los países europeos, entre ellos 
el español, en atender a la vez los problemas de su propios sis-
temas sanitarios que han dado lugar a que se produjeran las si-
tuaciones paradójicas e inesperadas descritas. Situaciones que en 
España han afectado sobre todo hasta ahora a la difusión inicial 
y los efectos de la pandemia en sus primeras fases, durante las que 
se alcanzaron cifras muy altas de mortalidad, cuya importancia 
no puede subestimarse. Esto obliga a todos ellos a llevar a cabo 
un análisis profundo de las razones que han dado pie a que se 
produjesen las situaciones descritas, y a adoptar las medidas ne-
cesarias de reforma de sus sistemas sanitarios que eviten que se 
reproduzcan situaciones como ésas.Tales actuaciones deben te-
ner el carácter prioritario que supone tratar de evitar que se vuel-
van a producir nuevas situaciones similares, ante el riesgo, nada 

4 Un tercer problema de otra naturaleza es que el fondo de la alianza compro-
metió sus compras de formas mayoritaria con Astra Zeneca, cuya vacuna, por 
razones varias que van desde el incumplimiento de los compromisos de suminis-
tro por parte de propio laboratorio, a algunos problemas no determinantes de 
ningún riesgo real de la vacuna (la aparición de trombos venosos en un número 
mínimo de casos) , conforme a la evaluación realizada por la EMA y la FDA 
(44), pero sí ampliamente difundidos por los medios, ha sufrido el rechazo de su 
utilización por distintos grupos de población de muchos países (45). Un proble-
ma semejante, con la misma solución, se observó poco tiempo después con la 
vacuna de Johnson&Johnson-Janssen (46). 
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improbable si se tienen en cuenta los precedentes de los brotes 
generados por el SARS-1 en 2002 y el MERS diez años después, 
de que en un futuro próximo se pudieran producir nuevos epi-
sodios epidémicos producidos por virus distintos a partir de un 
origen semejante.Propuestas de ese carácter se han formulado ya 
en otros países, sea de manera individual (50), o por comisiones 
creadas al efecto en algunos de ellos (51).Al desarrollo de esos 
análisis en nuestro país se dedican los apartados siguientes.
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IV. LAS MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS 
DE RESTRICCIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL 
CONTACTO SOCIAL, LAS ÚNICAS POSIBLES AL 
INICIO DE LA PANDEMIA PARA CONTROLARLA

A la búsqueda de razones que permitan comprender los altos 
niveles de incidencia y mortalidad descritos en los países más de-
sarrollados, el primer factor a tener en cuenta es que durante 
las primeras fases de aquélla, ante el desconocimiento del virus 
y la carencia de instrumentos específicos para prevenir y tratar 
la infección, las únicas medidas disponibles inicialmente para 
afrontarla eran las de aislamiento y restricción de la movilidad y 
el contacto social, combinadas con mecanismos efectivos de de-
tección precoz de casos y contactos. 

IV.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLÓGICAS PARA EL CONTROL DE LA PANDEMIA Y 
CONDICIONES DE SU APLICACIÓN.

Estas medidas, sólo sanitarias en sentido estricto por ser sugeridas 
por desde este ámbito, pero con efectos secundarios sobre otros 
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muchos aspectos individuales y colectivos de la vida personal y 
social, incluyendo repercusiones potenciales sobre la restricción 
de los derechos personales recogidos en muchas constituciones 
democráticas, y sobre la actividad económica de cualquier lugar 
o país en el que se apliquen, no tiene un carácter homogéneo, ni 
dispone de una única forma de aplicación, pudiendo combinarse 
entre ellas de distintas maneras. Todas esas medidas (que pueden 
ir desde la cancelación de eventos públicos; el cierre de colegios; 
la limitación del número de personas en reuniones; los cierres de 
actividades, locales, fronteras o movimientos entre áreas territo-
riales de diferente tamaño; el cierre de los transportes públicos; o 
las recomendaciones u órdenes de cumplimiento obligatorio de 
permanecer en el domicilio) son susceptibles de distintos grados 
de intensidad y rigor en su aplicación, y de diferentes tiempos de 
duración de la misma. 

Por otra parte, por sus efectos secundarios potenciales, su apli-
cación en cualquier situación epidémica o pandémica genera 
muchos más conflictos de intereses que la utilización de medidas 
específicamente sanitarias, como son las vacunas y los tratamien-
tos farmacológicos, lo que añade un plus de dificultad importante 
a su adopción.

Por otra parte. algunos estudios realizados durante la pandemia 
actual han puesto de manifiesto, ciertos factores que influyen en 
su efectividad para lograr el control de cualquier pandemia, y 
que han tenido influencia durante ésta.

1) El primero de ellos es la importancia de la rapidez en la adop-
ción de las medidas que reduzcan de manera significativa el con-
tacto social y dificulten la transmisión de la enfermedad a partir 
del descubrimiento de los primeros casos, en un momento en el 
que el número de éstos sea lo más reducido posible, y en el que 
sea posible aislarlos (10; 52). Una menor incidemcia permite con 
medidas de igual rigor recuperar antes el control de la pande-
mia, y rebajar la resistencia a la aplicación de nuevas medidas 
si de nuevo aparecieran nuevos casos; resistencias que, por el 
contrario, aumentan si la aplicación de las medidasse ha debido 
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mantener por períodos de tiempo prolongados. En esos trabajos 
se ha sugerido también que el retraso en la adopción de las me-
didas restrictivas tiene además un coste añadido especifico, que 
se expresa en términos de mortalidad derivada y proporcional al 
mismo. 

2) En segundo lugar, algunos estudios han puesto de manifies-
to la efectividad de las medidas restrictivas adoptadas en cada 
país, que siguen un patrón similar y comparable en muchos de 
ellos, depende en buena medida del rigor en la aplicación de las 
mismas durante períodos recortados al tiempo estrictamente ne-
cesario para reducir la incidencia de la pandemia a límites mí-
nimos controlables con medidas de detección precoz de casos y 
aislamiento efectivo de contactos. Conforme a esos estudios, el 
resultado es una reducción significativa de la mortalidad en los 
casos en que es mayor el rigor de las medidas aplicado respecto a 
aquéllos en los que el rigor, medido en términos de un indicador 
específico creado al efecto, es más bajo (53).

De los dos factores citados, durante la pandemia se ha deducido 
y resaltado la posibilidad de dos estrategias distintas de aplicación 
de las medidas restrictivas de la movilidad y el contacto social, 
definidas como estrategias de “eliminación” o “Covid-cero”, y de 
“mitigación”. La primera (54) consisteen la aplicación de medi-
das más severas de aislamiento, la movilidad y el contacto social 
, combinadas con mecanismos efectivos de detección precoz de 
casos y contactos, llevadas a cabo de manera decidida y por pla-
zos limitados; mientras que la segunda supone medidas menos 
rigurosas en su aplicación, parciales e incompletas, o rebajadas 
antes de lograr reducir a límites adecuados la incidencia de la 
pandemia, lo que da lugar con frecuencia a rebrotes y nuevas olas 
epidémicas. Numerosos estudios hansubrayado las ventajas, no 
sólo en términos sanitarios de incidencia y mortalidad por la en-
fermedad, sino también económicos y para las libertades civiles, 
de la primera (55; 56; 57; 58). 

3) El tercer factor que influye sobre la posibilidad teórica y el 
desarrollo efectivo de este tipo de medidas esla confianza de la 
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población a la que se aplican en las medidas adoptadas y en la 
autoridad que las adopta. 

Respecto a la primera parte de esa confianza, durante la pan-
demia la efectividad de las medidas adoptadas se ha puesto en 
cuestión en algunos casos desde las propias autoridades que las 
promueven. El caso más típico es la utilización de mascarillas 
para evitar la transmisión del virus , que durante las primeras 
fases de la pandemia fue puesto en cuestión incluso desde la pro-
pia OMS (59); lo que ha hipotecado su utilización, y lo sigue ha-
ciendo todavía, por parte de las poblaciones de muchos países, a 
pesar de las recomendaciones claras que ahora se formulan para 
su utilización en determinadas situaciones en la mayoría de ellos. 

Respecto a la segunda,“la fortaleza del liderazgo sanitario en un país, 
y la confianza de la población en su gobierno y sus dirigentes, es tan im-
portante, si no más, que las capacidades técnicas” para que, mientras 
falten vacunas y tratamientos específicos, funcionen las medidas 
de salud pública necesarias ante una situación así (60). 

4) A su vez, entre los factores que durante la pandemia se han 
analizado que tienen mayor influencia sobre la confianza de la 
ciudadanía en sus gobiernos y, en consecuencia, sobre el segui-
miento y el respeto por las medidas que éste adopta, se encuentra 
en primer lugar el grado de polarización política que existe en 
cada país. 

Un primer aspecto de esta influencia es queel partidismo parece 
un determinante mucho más importante de la respuesta de un 
individuo a la pandemia que el impacto de la COVID-19 en la 
comunidad de ese individuo: como se ha comprobado en estu-
dios en diferentes estados norteamericanos,la respuesta y el cum-
plimiento de las distintas medidas restrictivas adoptadas por los 
distintos gobiernos estatales está más condicionado por la animo-
sidad partidista de la ciudadanía que por el impacto a nivel local 
de la pandemia, en términos de contagios y mortalidad (61). El 
uso de las mascarillas, por ejemplo, se convirtió así al inicio de la 
pandemia en un signo de identidad partidaria republicana, que, 
sin embargo, se revirtió al cabo de unos meses (62), como conse-
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cuencia del cambio de criterio de los líderes republicanos, inclui-
do el expresidente Trump, que asumieron las recomendaciones 
de uso de las mismas que venían haciendo los políticos demó-
cratas (63; 64). Lo mismo ha ocurrido después con las vacunas, 
de manera que grupos de votantes republicanos en las últimas 
elecciones presidenciales se han convertido posteriormente en 
núcleos característicos de rechazo a la vacunación (65). 

Otro trabajo (66) realizado de manera simultánea en los Estados 
Unidos y en tres países latinoamericanos (Argentina, Uruguay y 
Brasil), llegó a conclusiones similares. En presencia de una pola-
rización política acentuada, lo que parece importar es el “triba-
lismo partidario”. La incertidumbre por la falta de información 
provoca que se busquen soluciones en el liderazgo político más 
cercano a una parte u otra de una población afectada por la po-
larización.

Por otra parte, donde existe un grado elevado de polarización 
política partidista, ésta actúa sobre la (dis)capacidad para adoptar 
decisiones adecuadas por parte de cualquier gobierno de tres for-
mas distintas (67; 68): en primer lugar, reduciendo la posibilidad 
de contar con el apoyo de la oposición para adoptar medidas ne-
cesarias pero costosas, convirtiendo éstas en motivo de conflicto 
político añadido. En segundo lugar, favoreciendo la priorización 
de los intereses a corto plazo de sus grupos de apoyo principales 
sobre los beneficios sociales a largo plazo de las medidas que se 
adopten, para garantizarse al menos el apoyo de esos grupos. En 
tercer lugar, estimulando la adopción de medidas populistas a 
corto plazo en detrimento de la consideración y el seguimiento 
del asesoramiento de los científicos para la adopción de medidas 
de mayor alcance y eficacia en el control de la pandemia.

Como ejemplo de este último mecanismo puede servirla perma-
nente interferencia política y el menosprecio expreso del trabajo 
y los criterios de sus propios expertos científicos por parte del 
gobierno norteamericano del presidente Trump (69). Un menos-
precio que tuvo consecuencias inmediatas, como la de “obligar” 
a la FDA a aprobar la utilización de la hidroxicloroquina, un 
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medicamento patrocinado por el gobierno Trump que luego se 
demostró inefectivo, para el tratamiento del coronavirus (70). O 
la de impedir que el CDC difundiera determinadas recomen-
daciones sobre la apertura y cierre de colegios, la realización de 
pruebas diagnósticas o el uso de mascarillas, que no eran acordes 
con las posiciones al respecto del propio gobierno de Trump (71). 

El resultado de la pérdida de confianza en los gobiernos que ca-
racteriza a las situaciones de polarización política, con la reduc-
ción consiguiente del seguimiento de las medidas de restricción 
del contacto social, es el exceso de mortalidad. Así lo confirma un 
análisis sobre la base de un estudio de 153 regiones europeas, en 
el que se observa que “mayores niveles de polarización predicen un exceso 
de muertes significativamente mayor…la diferencia en el exceso de muertes en-
tre dos regiones, una sin polarización de las masas (2,7%) y otra con niveles 
máximos (14,4%), es más de cinco veces mayor” (67; 68). 

Son, en todo caso, problemas y dificultades de aplicación de 
las medidas restrictivas que sólo afectan a los países con sistemas 
democráticos, cuyos gobiernos deben afrontar problemas que no 
se dan en los países, como China, con regímenes autoritarios. 
Algunas comparaciones efectuadas entre uno y otro tipo de siste-
mas han permitido comprobar que las democracias consolidadas 
reaccionan de manera más lenta a la pandemia, y que las medi-
das restrictivas de la movilidad y el contacto social, tardan más 
tiempo en adoptarse, y cuando las adoptan, lo hacen de manera 
más limitada (72); mientras que sistemas autoritarios como Chi-
na, han sido y siguen siendo capaces de imponer de manera más 
rápida medidas de confinamiento a la vez más severas y estrictas 
(73).

5) En la misma línea de análisis constitucional y estructural de los 
sistemas políticos, un segundo factor analizado es la influencia 
que puede tener la condición unitaria o compuesta de los países 
que deben adoptar medidas restrictivas de la movilidad y el con-
tacto social.

El estudio más amplio de ese carácter reúne los resultados en 
términos de contagios y mortalidad por millón de habitantes en-
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tre el inicio de la pandemia y el mes de enero de 2021 de 35 
países de la OCDE, nueve de los cuales (Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, España, Méjico, Suiza, más los Esta-
dos Unidos) disponen de una organización federal o similar, cada 
una de características propias específicas; mientras que otros 26 
son estados unitarios (74).Los resultados del estudio, sugieren 
que, aunque “no existen impedimentos estructurales por parte de los países 
federales para lograr un buen desempeño”(frente a lapandemia), exis-
te una cierta base para poder considerar que los resultados de 
la respuesta de los países federales a la pandemia han podido 
adolecer de algunos problemas adicionales a los sufridos por los 
países unitarios, que cabría pensar relacionados con su forma 
de organización. Unos problemas que, en todo caso, no derivan 
sólo de la estructura organizativa de los países correspondientes, 
sino también, de manera importante de la dinámica de funciona-
miento tradicional de los sistemas respectivos (75) 

6) Un análisis más amplio de las medidas restrictivas adoptadas 
por cuatro de los países de organización federales más caracterís-
ticos y cuyo nivel de desarrollo económico, aún siendo superior 
en todos los casos, es más cercano al español (Alemania, Austra-
lia, Canadá, y Estados Unidos), de las formas de adopción de esas 
medidas, y de la regulación de las mismas en cada uno de ellos, 
permite, sin embargo, formular algunas observaciones añadidas. 

La primera de ellas es que en todos ellos las medidas restrictivas 
de la movilidad y el contacto social, y no tanto las medidas es-
trictamente sanitarias, centraron el conflicto político, sobre todo 
durante las primeras fases de la pandemia.Por el contrario, en el 
terreno sanitario, aunque en los tres países (Alemania, Australia 
y Canadá) que disponen de sistemas universales de protección 
sanitaria de gestión descentralizada organizado cada uno de ma-
nera diferente, la pandemia ha puesto de manifiesto la falta de 
estructuras y mecanismos adecuados de coordinación, ha habido 
una tendencia marcada y desarrollos concretos dirigidos a lograr 
mecanismos homogéneos de protección y sistemas comunes de 
información.
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En Alemania, por ejemplo (76), ello dio lugar a la mejora de los 
sistemas de información epidemiológica y sanitaria general, a los 
que se sumaron, primero de manera voluntaria, y luego mediante 
una regulación del Ministerio federal de Sanidad, la totalidad de 
los hospitales del país, más de 2.000, que a partir de esta última 
deben informar a diario sobre camas ocupadas y vacías. En el 
mismo país, esa actitud de colaboración positiva en el terreno 
sanitario permitió, bajo la coordinación de varias agencias fede-
rales, el lanzamiento de un programa común, no obligatorio ni 
cerrado a otras posibilidades, de compras de Equipos de protec-
ción personal (EPIs) para los Länder;también el funcionamiento 
efectivo de una red de más de 200 laboratorios para coordinar la 
realización de PCRs, que fue especialmente activa al inicio de la 
pandemia; y la coordinación del Instituto Robert Koch con los 
más de 400 laboratorios dependientes de las autoridades locales, 
que son los responsables de controlar y tomar medidas para el 
control de cualquier enfermedad infecciosa que ocurra en su te-
rritorio, para mejorar el sistema de información epidemiológica. 

La segunda, es, en sentido inverso, la ausencia en todos esos 
países de estructuras y reglas bien definidas previamente para la 
adopción de medidas de restricción de la movilidad y el contacto 
social de carácter general, homogéneo o común, un terreno en 
el que en ninguno de ellos se han puesto tampoco de manifiesto 
actitudes positivas de colaboración y coordinación para su adop-
ción. 

Uno de estos países, Australia, modificó sus estructuras de Go-
bierno por la pandemia (77), creando un “Gabinete Nacional” 
del que forman parte los presidentes de los estados, bajo el para-
guas legal de una Ley de Bioseguridad de 2015, que concede am-
plios poderes para adoptar decisiones que afecten a derechos en 
situaciones excepcionales como la pandemia. El Gabinete, cuyo 
funcionamiento plantea problemas de transparencia en sus deci-
siones, de las que no debe dar cuenta al parlamento federal, ni a 
los de los estados, y que se reunió en 32 ocasiones entre marzo y 
diciembre de 2020, declaróel estado de emergencia por primera 
vez el 18 de marzo, y lo prorrogó por tres meses en tres ocasiones 
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(78; 79). Al margen de las medidas económicas de apoyo a los 
sectores afectados por las medidas sociales restrictivas, sus deci-
siones se han referido de manera casi exclusiva al ámbito exterior, 
a puertos y aeropuertos, en forma de restricciones de los cruceros 
de los barcos y la limitación severa de los viajes internacionales; 
mientras que todas las medidas de restricciones de movimientos 
internos y entre estados, cuarentenas, cierres de colegios y otras, 
han sido adoptadas por los gobiernos de los estados, sin la fijación 
de límites ni referencias comunes por parte del nuevo Gabinete, 
una actuación que ha recibido el rechazo de la mayoría de los 
observadores(80). 

Por su parte, en Alemania, un Comité federal de crisis contituí-
do por la canciller con los primeros ministros de los Länder sirvió 
para armonizar inicialmente las medidas restrictivas adoptadas 
por cada uno de ellos, que habían sido al principio de la pande-
mia menos rigurosas que las adoptadas en otros países (81). Pero 
esa actitud no se mantuvo después (82). Lo que, tras el repunte de 
contagios iniciado en los primeros meses de 2021, llevó a la can-
ciller Merkel, cuyo proceso de sustitución se había iniciado ya, 
a dictar una ley federal, aprobada en el Reichstag el 21 de abril 
de 2021 (83), obligando a las autoridades, también las locales en 
las que se superasen los niveles de contagios fijados en la norma, 
a adoptar las medidas restrictivas que se establecían en ella. La 
aprobación de la ley, cuyos efectos sobre el mantenimiento y la 
extensión de la pandemia resultaron dudosos , no ha cerrado la 
polémica entre quienes estiman que era innecesaria, algunos de 
los cuales consideran incluso que su dictado pone en peligro el 
sistema federal alemán en su totalidad; quienes, como algunos 
profesores de Salud Pública, la consideran necesaria y adecuada 
para acabar con una situación que se estaba haciendo “caóti-
ca”; y quienes mantienen una posición intermedia, como el pre-
sidente de la Asociación Médica Alemana, que, aúnestimándola 
necesaria para evitar el compromiso de las UCIs, considera que 
es inadecuado haber utilizado sólo criterios numéricos de inci-
dencia general para definir los confinamientos, y que este dato se 
debería haber complementado con la valoración de la extensión 
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de las vacunaciones y el número de pacientes en las UCIs en cada 
territorio.

A su vez, ni los Estados Unidos ni Canadá han dispuesto de 
mecanismos de coordinación general de sus decisiones en este 
terreno, y sólo en Canadá, donde, tras rechazar expresamente la 
aplicación de una norma que permitía la adopción de medidas 
generales por el gobierno federal por considerar que vulneraba 
competencias correspondientes a la provincias conforme a su tex-
to constitucional (84), todas las provincias y territorios han adop-
tado decisiones restrictivas distintas de la movilidad interna y de 
los desplazamientos entre ellas (85;86), se han producido acuer-
dos en esta materia entre algunas provincias cercanas, como las 
atlántica, al margen de cualquier acuerdo general.

Una tercera observación permite sostener que el denominador 
común a todos los países de estructura federal es que los niveles 
subcentrales de gobierno tienden, bajo la presión de sus grupos 
de interés más cercanos en cada caso, a adoptar medidas restricti-
vas más limitadas tanto desde un punto de vista de su rigor como 
de su duración; lo que, en consecuencia con los criterios previos 
mencionados antes, reduce su eficacia para el control de la pan-
demia, facilita los rebrotes epidémicos, y potencia la aparición 
de conflictos entre territorios con intereses económicos y sociales 
distintos.

De todo ello, en algunos de esos países (87) se han deducido 
sugerencias y propuestas para dotar a los gobiernos federales res-
pectivos de una capacidad de actuar adecuada a la gestión de una 
epidemia como ésta. Las posibilidades de su desarrollo en cada 
caso está sometido ante todo a las peculiaridades constitucionales 
y las tradiciones organizativas y de funcionamiento de cada país. 

7) La evolución de la pandemia ha puesto también de manifies-
to las limitaciones del uso exclusivo de medidas restrictivas para 
resolverla. Aquellos países que optaron por aplicar con mayor 
rigor y efectividad inicial estrategias de eliminación estricta o 
“covid-cero”, como son los países y enclaves del sudeste asiático 
cercanos a China (Singapur, Taiwan, Hong-Kong) y de Oceanía 
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(Australia, Nueva Zelanda), pero descuidaron las políticas de va-
cunación, confiados en los buenos resultados durante más de un 
año de las primeras, se han visto abocados por los rebrotes de la 
pandemia en el medio plazo a reforzar las políticas de vacuna-
ción (88), a una limitación de las políticas restrictivas (89), que 
en el largo plazo resultan insostenibles por sus efectos sociales y 
económicos, y a aceptar un camino conducente a la aceptación 
de una nueva situación de “endemicidad” de la infección (90). 

Por su parte, como se ha descrito en el apartado anterior de este 
informe, muchos países europeos, que, ante los avances en el con-
trol de la pandemia provocados por la extensión progresiva de la 
vacunación, rebajaron precozmente sus políticas restrictivas de 
la movilidad y el contacto social, vienen sufriendo rebrotes de la 
pandemia (91), que afectan sobre todo a los no vacunados (92), 
se vieron afectados además por las evidencias de que las vacu-
nas reducen la gravedad de la clínica de la infección , pero no 
eliminan la posibilidad de infección ni transmisión del virus por 
los sujetos vacunados (93). Lo que ha obligado a muchos de esos 
países a volver a adoptar políticas restrictivas más severas, cuya 
aplicación se encuentra con la resistencia de sectores importantes 
de la sociedad, alentada por la fatiga pandémica, el descrédito de 
los gobiernos y las situaciones de polarización política que se da 
en muchas de las sociedades europeas.

IV.2. LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE 
LA MOVILIDAD Y EL CONTACTO SOCIAL EN ESPAÑA Y SU 
IMPORTANCIA COMO DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN 
DE LA PANDEMIA AQUÍ

El primer dato destacable es el retraso en la declaración del 
primer estado de alarma que se produjo respecto a la adopción 
de medidas similares en la mayoría de los países europeos. De 
hecho, cuando la declaración se produjo, el 14 de marzo, de ma-
nera inmediata a la declaración de pandemia por la OMS, pero 
diez días después de que Italia hubiera adoptado sus primeras 
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medidas, y 21 después de que Alemania lo hubiera hecho con las 
suyas, en España había ya más de 6.000 casos confirmados (10), 
y probablemente muchos más casos de contagios no detectados, 
que facilitaron la difusión inicial exponencial de la pandemia, y 
la posibilidad de su extensión descontrolada hacia las residencias 
de ancianos, contribuyentes ambos a la alta mortalidad observa-
da durante la primera oleada pandémica. A ese retraso relativo, 
que hay que poner principalmente en relación con la precaria 
situación de los servicios de Salud Pública y vigilancia epidemio-
lógica en España, sin descartar el grado de responsabilidad que 
se pueda atribuir a determinadas decisiones concretas adoptadas 
por el Gobierno de la nación, producidas en todo caso en un 
contexto de desprecio compartido con todos los gobiernos ante-
riores por el gobierno de los servicios sanitarios, cabe atribuir un 
aumento en el exceso de mortalidad que se produjo durante la 
primera oleada pandémica. Un aumento que, como se ha des-
crito previamente, situó a nuestro país durante la misma durante 
algún tiempo a la cabeza de las tasas y el exceso de mortalidad de 
entre los países más desarrollados, que ocuparon, a su vez, en ese 
momento los primeros lugares del mundo bajo esos parámetros.

La eficacia del rigor de las medidas adoptadas en aquel primer 
estado de alarma, superior al de las adoptadas en otros países 
europeos en aquel momento, y en las sucesivas prórrogas del mis-
mo, no se pueden poner en cuestión: como se puede ver en la 
gráfica siguiente, en los primeros días del mes de junio de 2020 
España había reducido el número de nuevos casos confirmados 
acumulados a siete días por millón de habitantes a cifras simila-
res, por debajo de 10, a la de la mayoría de los países europeos. 

Esta “relajación” inicial en la adopción de medidas restrictivas, 
seguida del paso a uno de los niveles de restricción más rigu-
rosos de Europa se destacó ya en aquel momento por algunos 
observadores (94), y podría considerarse una buena expresión de 
la debilidad del aparato administrativo y científico-técnico en el 
terreno de la Salud Pública en nuestro país, que debe dar soporte 
a las decisiones del Gobierno en este terreno, probablemente el 
ámbito de déficit más acusado de los servicios públicos sanitarios 
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españoles que ha puesto de manifiesto la pandemia.

Por su parte, la finalización de aquel primer estado de alarmael 
22 de junio, después de 6 prórrogas del mismo aprobadas en vo-
taciones mayoritarias sucesivamente decrecientes por el Congre-
so, sirvió de vía de expresión del clima de polarización política 
presente en nuestro país desde la legislatura anterior, a la que la 
propia pandemia ha contribuido con argumentos propios (95). 
Un clima acentuado desde el inicio de la actual por la constitu-
ción del primer gobierno de coalición de la democracia y el as-
censo significativo en las urnas del partido de ultraderecha VOX, 
en detrimento de la representación parlamentaria del Partido 
Popular. Uno de los efectos más evidentes de ese clima es la difi-
cultad para alcanzar acuerdos entre el Gobierno y los partidos de 
la derecha y ultraderecha, sean cuales sean las situaciones, como 
las que derivan de la evolución de la propia pandemia, que preci-
sarían de esos acuerdos para su solución. 

Conforme a los análisis citados previamente, del clima de po-
larización existente cabría esperar resultados en términos de ex-
ceso de mortalidad global, que, confirmando esas expectativas, 
han sido manifiestos en España.Sus elevadas cifras ponen incluso 
en cuestión, por la posibilidad de que estén infravaloradas, las 
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cifras oficiales de muertes por el Covid(96). Por otra parte, esas 
cifras ofrecen en España una distribución muy diferente por re-
giones, con unos niveles de exceso de mortalidad en relación con 
la media de 2016-2019 que sitúan a la Comunidad de Madrid a 
la cabeza de este parámetro de entre todas las regiones europeas 
(97)1. Una posición a la que puede haber contribuido el grado de 
polarización existente aquí, generado, pero también estimulado, 
por el triunfo electoral aplastante obtenido por los partidos PP y 
VOX en las elecciones autonómicas convocadas en la Comuni-
dad de Madrid de manera anticipada hace unos meses, mucho 
más elevado que en otras CCAA, uno de cuyos efectos ha sido 
una gestión diferente de la pandemia por parte del gobierno au-
tonómico elegido en aquellas elecciones en Madrid (98).

La forma en que se dio por finalizado el estado de alarma, con 
un Plan de desescalada aprobado por el Gobierno un mes antes, 
que no garantizaba la homogeneidad de una retirada progresiva 
de las medidas restrictivas por todas las CCAA y que, por el con-
trario, cedía por completo a cada una de ellas la responsabilidad 
de la adopción individual de aquéllas en su territorio respectivo, 
sobre la base del eslogan repetido de la competencia autonómica 
de la sanidad de manera exclusiva, tuvo, por otra parte efectos 
inmediatos, que elevaron de nuevo en poco tiempo las cifras de 
contagios a cifras progresivamente más elevadas, que, como se 
puede observar en la gráfica siguiente, volvieron a situar a Espa-
ña durante los meses de julio de 2020 hasta octubre a la cabeza y 
a distancia del resto de los países europeos. Una distancia que se 
fue luego reduciendo a medida y en proporcióna la reducción de 
las medidas restrictivas a lo largo del verano y los primeros meses 
del otoño en esos países, que incrementó también con retardo 
respecto a España el número de casos en los mismos.

1 Y a Castilla-La Mancha, en tercer lugar, Castilla-León en el 6º y 
Cataluña en el 8º de esta clasificación. 
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LAS MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS DE RESTRICCIÓN

La negativa por parte de la Comunidad de Madrid a adoptar 
medidas restrictivas en determinados municipios de su territo-
rio que superaban los niveles de contagios recomendados desde 
el Consejo Interterritorial sin carácter obligatorio para hacerlo 
llevó a la declaración por el Gobierno de la nación de un segun-
do estado de alarma el 9 de octubre (99), sólo aplicable a nueve 
municipios, o zonas de éstos, madrileños (Alcobendas, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torre-
jón de Ardoz). Una declaración a cuya efectividad puso distintas 
dificultades formales de trámite el gobierno de la Comunidad de 
Madrid, para avenirse finalmente a su cumplimiento.

El ritmo creciente de contagios, que llevaron a una nueva olea-
da pandémica en España con pico a mediados-finales de noviem-
bre de 2020, llevó a que, para intentar reducirla cuando las cifras 
estaban creciendo, se aprobase un tercer estado de alarma el 25 
de octubre previo, cuya prórroga se autorizó el 9 de noviembre, 
haciéndolo efectivo hasta el 9 de mayo de 2021, en que finalizó 
sin necesidad de prórrogas intermedias por el Congreso. La li-
mitación de las medidas impuestas durante ese tercer estado de 
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alarma, mucho más restringidas que las del primero, y aplicables, 
por otra parte, en cada territorio autonómico y en cada momen-
to conforme al criterio de su propio gobierno, actuando el pre-
sidente de cada uno como autoridad delegada, no evitaron la 
reproducción de nuevas oleadas a finales de enero, mayo y agosto 
de 2021.Se confirmó así la relación entre el rigor de las medi-
das adoptadas y las posibilidades de control mediante ellas de la 
pandemia, incluso pese a haberse iniciado, y alcanzado ya altos 
niveles de cobertura durante el verano, la política de vacunación, 
en la que España se encuentra a la cabeza de los países europeos 
y entre los primeros países del mundo.

Por su parte, los cambios de criterio por parte del Gobierno 
respecto a la capacidad de adoptar las medidas restrictivas que 
han puesto de manifiesto los dictados de los sucesivos estados de 
alarma descritos, a los que se han venido a sumar luego las sen-
tencias del Tribunal Constitucional anulando por razones distin-
tas los declarados en primero y tercer lugar, permiten considerar 
que, más allá de problemas estructurales diversos observados en 
el sistema sanitario español, a los que se hace referencia a conti-
nuación, lo que ha puesto principalmente la pandemia en cues-
tión es el propio gobierno de nuestro sistema sanitario (100), y 
con ello,las reglas que lo rigen.De lo que se deriva que una de 
las prioridades principales de la sanidad española después de la 
pandemia es dotarla de nuevas normas que, frente a nuevas situa-
ciones como la pandemia que se puedan producir en el futuro, 
aclaren y mejoren sus posibilidades de actuación, y las de los dis-
tintos niveles de gobierno.
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V. DÉFICITS ESTRUCTURALES Y DE GOBIERNO 
PUESTOS DE MANIFIESTO POR LA PANDEMIA EN 
EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL. 

El segundo factor que puede contribuir a explicar la especial 
afectación inicial de los países más desarrollados, incluída Espa-
ña, por la pandemia, son los déficits estructurales importantes del 
mismo que han dificultado no sólo la respuesta a una situación 
excepcional como ha sido la crisis pandémica actual, sino que 
vienen hipotecando desde hace años su funcionamiento ordina-
rio, y se han exacerbado durante ella. Son problemas quedeben 
resolverse sin dejar pasar la oportunidad que la propia pandemia 
ha supuesto para colocar en un lugar de atención preferente la 
atención sanitaria como un instrumento único y privilegiado de 
cohesión social y territorial. 

Esos déficits, que no son esencialmente diferentes de los obser-
vados en otros países tienen, sin embargo, características propias 
y específicas del sistema sanitario español, relacionadas con su 
origen y su historia. Entre ellos se destacan los siguientes:



CAPÍTULO V

36

V.1. DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

Durante la pandemia ha habido un amplio grado de coincidencia 
entre observadores distintos en considerar que la ausencia de un 
sistema adecuado de vigilancia epidemiológica está en relación 
directa con el retraso innegable que se produjo en la adopción, 
con el primer estado de alarma, de las medidas de restricción de 
la movilidad y el contacto social adecuadas para acotar su desa-
rrollo inicial. 

Las carencias del sistema de vigilancia epidemiológica en Espa-
ña tienen en todo caso razones variadas.

En primer lugar, los servicios de Salud Pública, de los que for-
ma parte el sistema de vigilancia epidemiólogica, han recibido 
una atención presupuestaria reducida, que proporcionalmente es 
incluso inferior a la que tiene en otros países: según la Estadística 
de Gasto Sanitario Público de 2019 (101), publicada por el Mº de 
Sanidad, la proporción del gasto sanitario público consolidado 
dedicada a los servicios de salud pública, es sólo del 1,1% del 
gasto público sanitario total, lo que suponía en ese año en cifras 
absolutas la cantidad de 823 millones de euros. Esa limitación 
absoluta y proporcional de las cantidades destinadas a los ser-
vicios de salud pública no son una excepción del año reflejado, 
sino que, con pequeñas oscilaciones, se han venido manteniendo 
desde siempre y, en concreto, como se refleja en la misma publi-
cación, desde hace más de cinco años.

La escasa importancia presupuestaria de estos servicios, que se 
daba ya incluso en la época preconstitucional, en la que estos 
servicios, concebidos como “policía sanitaria”, dependían, tanto 
en su organización central como en las provincias, de una Direc-
ción General de Sanidad existente en el Mº de la Gobernación, 
facilitó, como se explica en el capítulo siguiente, su traspaso a las 
CCAA en el período más inmediato a la aprobación de la Cons-
titución Española (CE) de 1978.
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El diseño de los servicios de Salud Pública, incluido el sistema 
de Vigilancia Epidemiológica postconstitucional, vigente hasta la 
actualidad, no sólo se vió hipotecado por la efectividad de esos 
traspasos previo a que la propia Ley General de Sanidad desa-
rrollara el modelo de diseño de los mismos. Para cuando la ley 
pretendió desarrollar ese modelo se encontró con dos clases de 
limitaciones: las primeras, las derivadas de los desarrollos que ha-
bían llevado a cabo todas las CCAA de sus propios servicios de 
esta naturaleza. Un desarrollo consistente en una parte significa-
tiva del mismo en la creación de cuerpos propios de funcionarios 
para el desarrollo de estas funciones, cada una con arreglo a sus 
propios patrones conceptuales y formativos; pero también en el 
desarrollo de sus propios sistemas regulatorios y estadísticos, sin 
atenerse a ningún patrón común. Y todo ello sin que el incumpli-
miento de las obligaciones de aportar información de esta natu-
raleza a los registros y sistemas estadísticos nacionales derivase en 
actuaciones correctoras efectivas desde el propio Mº de Sanidad 
recién creado. 

Ese desarrollo conceptual precario de las actuaciones autonó-
micas y ministeriales en materia de Salud Pública y vigilancia 
epidemiológica se completó con la constitución de una Dirección 
General de Salud Pública en el Mº de Sanidad. Y, un tiempo 
después, con la creación y el desarrollo del Instituto de Salud 
Carlos III, creado por la LGS y constituído en 1988. El reparto 
efectivo de funciones entre ambos derivó en concentrar en la es-
tructura ministerial las de relación técnico política con las CCAA 
en las materias relacionadas con la salud pública (políticas de 
vacunaciones; medidas a adoptar en brotes epidémicos), más el 
desarrollo de distintos programas de salud (sobre enfermedades 
cardiovasculares o cáncer; sobre prevención del tabaquismo), y el 
soporte de distintas redes nacionales, como la de Hemoterapia, 
dando además soporte a las decisiones y acuerdos en esas mate-
rias de la Comisión de Salud Pública del SNS. Y en la del Carlos 
III, en el que existe un “Centro Nacional de Epidemiología” y 
otro de “Microbiología”, el desarrollo de las actividades mencio-
nadas, las cuales, especialmente las de laboratorio de este último, 
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han ido perdiendo el carácter de referencia con el que se desa-
rrollaban previamente, como consecuencia de las limitaciones, 
también las de carácter económico, que se han mencionado. Por 
su parte, el Centro Nacional de Epidemiología es el soporte de la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), creada 
por Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, que constituye 
además la referencia española del sistema de vigilancia epidemio-
lógica a nivel europeo. 

La evolución de los centros adscritos al Instituto Carlos III se 
ha caracterizado por un deterioro personal y material progre-
sivo, subordinado a la prioridad que han ido adquiriendo en el 
Instituto las unidades y centros dedicados al desarrollo de la in-
vestigación sanitaria básica y aplicada. Una prioridad que ha de-
rivado en la creación de dos Centros Nacionales de Investigación 
(CNIO, dedicado a la investigación en oncología, y CNIC, a las 
enfermedades cardiovasculares), y que, culminó con el traspaso 
del Instituto en su conjunto al Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, al que se encuentra adscrito en la actualidad, tras un paso 
intermedio por el de Economía.

El resultado de esos cambios de dependencia departamental es 
que el desarrollo de la información epidemiológica en España es 
ajeno al Mº de Sanidad. Éste, sin embargo, se dotó en 2004 de 
un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
que ha saltado a la popularidad con la pandemia provocada por 
el covid19, cuyo soporte principal, aunque no único, es la infor-
mación proporcionada por la RENAVE, pero que, por el contra-
rio, carece de un sistema propio de información.

Que el resultado de esa organización incoherente y abigarrada 
de la salud pública y los sistemas de información epidemiológica 
en España sean los déficits en uno y otro campo que se han ob-
servado durante la pandemia no puede sorprender a nadie (102). 
Los problemas comenzaron por las diferencias entre CCAA y en-
tre algunas de éstas con el Mº de Sanidad en la definición de caso 
de afectación por la enfermedad que caracterizaron el comienzo 
de la pandemia. Computar como contagios los casos sospechosos 
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del mismo sin confirmación analítica o sólo los que dispusieran 
de la misma provocaron diferencias estadísticas difíciles de com-
prender durante la primera fase de la pandemia; unas diferencias 
que, además, se complicaron más aún con las diferentes pautas 
de aislamiento, realización de diferentes tipos de tests en un mo-
mento en que había escasez de ellos, y detección de contactos, 
que se pusieron en marcha en diferentes territorios en esas pri-
meras fases.

Resueltos parcialmente esos problemas, han persistido algunas 
pautas de suministro y recogida de datos por parte de algunas 
CCAA, en especial de los procedentes de la Atención Primaria y 
los hospitales, así como de su publicación diaria por el Mº de Sa-
nidad, que no se realiza durante los fines de semana, que siguen 
provocando dificultades de interpretación de los mismos (103), e 
incluso errores manifiestos no corregidos en los datos suministra-
dos a las redes europeas (104), o en los publicados por el Mº de 
Sanidad (105).

El error mayor sería, en todo caso, pretender resolver los proble-
mas de organización y funcionamiento que los sistemas de Salud 
Pública y Vigilancia Epidemiológica presentan, que tienen un 
carácter manifiestamente estructural, en buena parte relaciona-
dos con el proceso de descentralización que tuvo lugar, mediante 
medidas puntuales, como las planteadas en la reforma segunda 
del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia presentado por España ante la Unión Europea (106). 

Esas medidas puntuales incluyen el desarrollo de: a) una estra-
tegia española de salud pública, por acuerdo del Consejo Inter-
territorial; b) un sistema integrado de vigilancia en salud pública, 
que se pretende crear mediante Real Decreto del Gobierno; y 
c) la creación de un centro estatal de salud pública, igualmente 
mediante Real Decreto. 

Conforme a la descripción realizada de los problemas observa-
dos en los sistemas citados, su solución, por el contrario, requeri-
ría al menos:
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— Una definición aplicable al conjunto del SNS de los perfiles, 
los procesos de formación y los mecanismos de vinculación con 
las administraciones, aplicables al personal que desempeñe en el 
futuro las funciones correspondientes a estos servicios. 

— Una definición común de la organización de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica a nivel periférico de las CCAA, espe-
cificando además las relaciones de profesionales específicos dedi-
cados a esas funciones con los centros sanitarios de distinto nivel. 

— Una determinación específica de las obligaciones, las formas y 
los plazos de proporcionar información por parte de los sistemas 
autonómicos a los sistemas de información comunes en los térmi-
nos que se establezcan, con delimitación de las responsabilidades 
en que se podría incurrir de no cumplir con las mismas.

— Una reorganización de los organismos centrales que mantie-
nen a ese nivel los sistemas de salud pública y vigilancia epide-
miológica, recuperando la posibilidad de establecer un red de 
laboratorios de salud pública de referencia, y la dependencia di-
recta de unos y otros, bajo distintas formas posibles, del Mº de 
Sanidad, y no de cualquier otro departamento ministerial. 

Los desarrollos legales de las medidas que se proponen deberían 
suponer y ser acordes con una definición y una forma distintas de 
ejercer las competencias sanitarias tanto centrales como autonó-
micas establecidas en la Constitución española por parte de unas 
y otras, en el marco de un diseño diferente de la organización 
del SNS que el que ha resultado del desarrollo del proceso de 
descentralización.

V.2. DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO Y EN EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL SNS

Como en el caso de los sistemas de información y vigilancia epi-
demiológica, la pandemia ha puesto de relieve las carencias en los 
sistemas de información sanitaria general disponibles. Tales ca-
rencias han impedido que se pudiera disponer de manera efectiva 
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de datos sobre situación del personal sanitario y su distribución 
por centros, dotación de distinta clase de material preciso para 
abordar el tratamiento de diferentes grupos de pacientes, número 
de camas generales y en UCIs disponibles en cada momento y en 
cada CA, o incluso la incidencia real de la enfermedad y su grado 
de contagiosidad y letalidad. Todo ello ha provocado dificulta-
des importantes para dar una respuesta homogénea y global a la 
pandemia, y la necesidad de establecer mecanismos de informa-
ción específicos durante el desarrollo de ésta impuestos desde el 
propio Mº de Sanidad y mantenidos con su intervención directa, 
en especial durante sus primeras fases, que, sin embargo, no son 
sostenibles una vez se ha logrado someterla a control. 

Como en el caso anterior, esas carencias no fueron casuales, sino 
el único resultado que cabía esperar a la luz del desarrollo que 
han tenido los sistemas de información desde que se creó el SNS. 
De entrada, la referencia a un “sistema de información” del SNS 
se vino sustituyendo durante un largo plazo por la relativa a dife-
rentes estadísticas y registros sanitarios independientes (número 
y ubicación de hospitales; actividad y morbilidad hospitalaria), 
algunos de ellos con orígenes en el período predemocrático o 
postconstitucional más inmediato. De ese conjunto estuvieron 
excluídos durante mucho tiempo los relativas a la atención pri-
maria, ahoya ya incorporados mediante un sistema específico, 
y no se incluyeron nunca las referentes al personal sanitario en 
cualquiera de sus facetas (titulaciones, distribución, actividad, 
edad, o cualquier otra). La mayoría de esos datos se recogían por 
el procedimiento de encuesta llevada a cabo con periodicidad 
anual, una vez finalizado cada plazo, y la recogida de la infor-
mación y su elaboración llevaba a que los de cada año tardasen 
varios en estar disponibles, lo que los hacía inútiles para abordar 
cualquier medida de gestión.

En paralelo a esas estadísticas y registros existían además las 
propias de los centros del Instituto Nacional de la Salud (INSA-
LUD), que en 1978 se había constituído como organismo gestor 
de la red sanitaria de la Seguridad Social, y recogía indicadores 
simples de actividad de sus centros, en especial de los hospita-
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les (índices de ocupación de camas hospitalarias, estancia me-
dia, e índice de rotación de las camas), que estaban ausentes de 
las estadísticas generales que recogía el Ministerio de Sanidad. 
Esos datos, que manejaba sólo el Instituto, sirvieron de base para 
efectuar los traspasos a las CCAA; pero a medida que se fueron 
produciendo éstos conforme al calendario que se describe poste-
riormente, la información de los centros traspasados dejó de estar 
disponible de manera común.

La primera mención a la constitución de un “sistema de infor-
mación del SNS” se realizó por los artículos 53 a 58 de la Ley 
16/2003, de 26 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Na-
cional de Salud, que en el último de los artículos citados previó 
para su desarrollo la creación de un Instituto de Información Sa-
nitaria con rango de Subdirección General. La creación de éste 
se hizo efectiva mediante el Real Decreto 1087/2003, de 29 de 
agosto, por el que se establecía la estructura orgánica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, hoy derogado en ese punto, y sustituí-
do a lo largo de los años por distintas unidades del Ministerio con 
nombres diferentes pero subsistente con el mismo rango.

Que la previsión de ese “nuevo” “sistema de información” se 
realizara mediante una norma desarrollada y promulgada preci-
samente más de un año después de que se completara el proceso 
de descentralización sanitaria, con el traspaso el 31 de diciembre 
de 2001 de la gestión del INSALUD a las diez CCAA que no lo 
habían recibido todavía hasta entonces, determinó el diseño del 
mismo, por otra parte previsto ya con una concepción limitada 
en la misma Ley de Cohesión. 

Ese desarrollo temporal permitía también prever que, para 
cuando se intentase desarrollar el “nuevo” sistema de informa-
ción, las dificultades serían las mismas que se habían produci-
do antes en la conformación de los sistemas de salud pública y 
vigilancia epidemiológica, cuyo traspaso a las CCAA se había 
producido previamente. Lo que dio lugar a que su desarrollo se 
llevase a cabo también en este caso de manera independiente 
por cada una de las CCAA, antes de que pudiera preverse el 
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desarrollo de un sistema único con un patrón común de diseño y 
funcionamiento. Y a que, ante la pasividad manifestada por los 
organismos ministeriales responsables de la constitución de los 
sistemas de información, las CCAA mantuviesen la misma acti-
tud reticente a remitir sus datos propios que habían venido man-
teniendo hasta entonces, y a seguir condicionando la remisión al 
envío de los de los centros a través de un cauce centralizado por 
cada una, que sigue añadiendo retrasos y complejidad burocrá-
tica innecesaria a las posibilidades que ofrece en la actualidad el 
desarrollo informático alcanzado.

En la práctica, lo que ocurrió es que vinieron a sumarse el con-
cepto teórico limitado de lo que debía ser el nuevo sistema, y la 
continuidad real de lo que había venido siendo hasta entonces 
una mera suma de estadísticas y registros dispersos, sin una orien-
tación común. Por su parte, su desarrollo se tradujo en la reali-
dad en la continuidad, sin ninguna variación metodológica, de 
las estadísticas y registros que se venían recogiendo previamente, 
reunidos, eso sí, en un portal informático común en la página 
web del Mº de Sanidad (107) que el artículo 53 de la propia Ley 
de cohesión preveía. 

Las razones de esas carencias son diversas:

— En primer lugar, las distintas estadísticas y sistema de infor-
mación parciales de diferentes aspectos del SNS siguen teniendo 
como instrumento básico, pese a las posibilidades de actualiza-
ción informática permanente de algunos de ellos, la recogida, 
cierre y publicación anual de datos a determinadas fechas. Lo 
que conlleva por sí mismo el retraso de los datos disponibles res-
pecto a la actualidad de cada momento. Un problema que existe 
desde siempre (en 2004 se hablaba de un retraso de hasta cinco 
años en la disponibilidad de los datos de algunas estadísticas (108) 
y que, aunque ha ido mejorando con el tiempo (en el Calendario 
de difusión de publicaciones del Sistema de Información Sanita-
ria para 2021 se prevé la publicación de muchas estadísticas co-
rrespondientes al ejercicio de 2019 (109), las hace inválidas como 
instrumento de gestión. 



CAPÍTULO V

44

— En segundo lugar, algunos desarrollos específicos del sistema 
de información del SNS parecen diseñados en sentido contrario 
al interés principal que debían servir, que es, en cumplimiento 
de lo previsto en la CE, garantizar la igualdad en el acceso a la 
atención sanitaria necesaria por parte de todos los ciudadanos 
españoles con independencia de su lugar de residencia; y que, 
por el contrario, parecen orientados a confirmar la imagen de 
cada CA como gestor exclusivo de los servicios sanitarios para 
sus propios ciudadanos, sin someterse en ese ejercicio a ninguna 
comparación ni control externo a su propia gestión. 

El mejor ejemplo de ese diseño es el Sistema de Información 
sobre Listas de Espera (SISLE) (110), cuyo desarrollo se sustenta 
en dos normas, el RDecreto 605/2003, por el que se establecen 
medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre 
listas de espera en el SNS, y el RDecreto 1039/2011, por el que 
se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máxi-
mo de acceso a las prestaciones sanitarias del SNS.

La información regulada en ambas normas se refiere a un am-
plio número de indicadores dirigidos a conocer la situación del 
conjunto de pacientes que se encuentran a la espera de diferentes 
tipos de atención médica (en consultas, de ingreso hospitalario, o 
de intervención quirúrgica, de realización de distintos servicios 
de salud, y en diferentes situaciones de espera). Ese enfoque, que 
excluye proporcionar información personalizada de la situación 
de cada paciente en cada tipo de espera, y, en consecuencia, la 
orientación de la información a la valoración del ejercicio igua-
litario del derecho personal a la atención sanitaria, parece orien-
tado más bien a proporcionar a las administraciones sanitarias 
responsables de ésta, y a la población atendida, instrumentos de 
valoración de la gestión que cada una hace de ella. La informa-
ción que proporciona el SISLE resulta, sin embargo, contradic-
toria con esa orientación supuesta: del amplio número de indi-
cadores previstos en el RDecreto 605/2003, el SISLE se limita a 
proporcionar información general de dos grandes áreas, la lista 
de espera quirúrgica y la lista de espera en consultas externas, por 
otra parte sin establecer ninguna relación entre ellas.
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En todo caso, la observación de los datos de cualquiera de las 
entregas sucesivas de éste que se vienen periódicamente hacien-
do públicas por el Mº de Sanidad (111) permite comprobar la 
existencia de importantes diferencias en los promedios de los in-
dicadores mencionados en las esperas de cualquiera de las espe-
cialidades, intervenciones y consultas registradas, agrupados por 
CCAA. 

Sin embargo, a partir de la forma de presentar esos registros 
estadísticos, no se puede en ningún caso siquiera sugerir qué ra-
zones (insuficiencia en la dotación de recursos materiales o hu-
manos; diferencias en la gestión de los mismos; medidas de una 
u otra naturaleza adoptadas para mejorar las situaciones previas 
y grado de éxito logrado por esas medidas diferentes) pueden ha-
ber determinado la existencia de esas diferencias en cada caso, 
ni tampoco, en consecuencia, deducir qué medidas adoptar para 
mejorar las situaciones más desfavorables. Algo que, por otra 
parte, de acuerdo con las propias normas de las que deriva el 
sistema de información específico analizado, queda bajo la res-
ponsabilidad de cada administración que gestiona los servicios, 
sin someter su actividad a ningún control externo a cada una, lo 
que contribuye a generar a su vez las desigualdades mencionadas 
entre ellas (112; 113).

En todo caso, la importancia real atribuída por las distintas ad-
ministraciones públicas responsables a este sistema de informa-
ción, y al problema al que apunta, se puede reflejar en el hecho 
incontestable del crecimiento sostenido de todos los indicadores 
globales de listas de espera a lo largo de los años (114), sin que 
frente a ese crecimiento se haya producido ninguna reacción 
significativa, y menos común. Un interés que contrasta con la 
valoración que hacen de la existencia de las listas de espera los 
propios ciudadanos, para los que su existencia, conforme a valo-
raciones y encuestas repetidas, constituye uno de los problemas 
principales y más sostenidos de su relación con el SNS (115; 116; 
117; 118), y a los que afectan de manera no estadística, sino indi-
vidual. Un problema que, siendo las listas de espera un mecanis-
mo de gestión inevitable en un sistema universal como el nuestro, 
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exige, por el contrario, una administración transparente y apolí-
tica, que informe a la población con verdad (119), características 
de las que nuestro sistema de gestión de las mismas, con arreglo a 
la descripción hecha, se encuentra lejos.

— En tercer lugar, el sistema carece, por el contrario, del diseño 
de indicadores que pongan en evidencia las grandes desigualda-
des que existen entre CCAA, y entre centros concretos, en ocasio-
nes dentro de una misma CA, en el acceso a la atención sanitaria, 
ex Eresadas tanto en demoras en los tiempos de atención, como 
en los resultados del tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento 
de diferentes patologías que son causas principales de morbilidad 
y mortalidad, como distintos tipos de tumores, la cardiopatía is-
quémica, la diabetes y otros procesos.

Esos estudios, por el contrario, los están desarrollando con ca-
rácter sistemático entidades con soporte público, como el Atlas de 
Variaciones en la Práctica Médica (120), que cuenta con el apoyo 
del Gobierno de Aragón. Y ponen de relieve la desigualdad de 
oportunidades de sobrevivir a un mismo proceso, o de recibir 
un tratamiento adecuado en un tiempo medicamente adecuado, 
que se produce en muchos casos en función del código postal, un 
problema que no es sólo propio de nuestro país. 

Se trata, en todo caso, de situaciones que ponen de manifiesto la 
necesidad imprescindible de una mejora de los sistemas de infor-
mación del SNS, que son “el cemento que une a las regiones de un SNS 
descentralizado” (112). En el mismo informe, de 2006, se señalaba 
de manera expresa que “uno de los costes más altos que ha pagado el 
país por la descentralización sanitaria es la pérdida de información homo-
génea, comparable, para todo el Sistema Nacional de Salud. La falta de un 
sistema de información integrado del SNS español es actualmente el principal 
obstáculo para avanzar hacia mejoras de salud, reducción de desigualdades 
y eficiencia”. 

Cabe, por último, señalar que el desarrollo de un verdadero sis-
tema de información del SNS que sea útil a esos efectos en su do-
ble vertiente de Salud Pública y asistencia sanitaria mediante una 
nueva ley que lleve a cabo un desarrollo y un ejercicio diferentes 
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de la distribución de las competencias sanitarias es una condición 
indispensable para el desarrollo efectivo de la digitalización de los 
sistemas de información y gestión que precisa la sanidad españo-
la, que pueden ser objeto de inversión prioritaria con los fondos 
europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Sin esa nueva base legal que facilite un ejercicio diferente de las 
competencias sanitarias, lo previsible es que cualquier proceso de 
esa naturaleza que se intente quede sometido a las mismas con-
tradicciones y limitaciones, de carácter no técnico sino político, 
que sufrieron procesos anteriores, como los que han afectado al 
desarrollo de una tarjeta sanitaria universal, los sistemas de infor-
mación en general, o la historia clínica única.

V.3. LA RESPUESTA DE LA ASISTENCIA SANITARIA A LA 
PANDEMIA Y LOS DÉFICITS ESTRUCTURALES EN LA MISMA 
OBSERVADOS DURANTE ÉSTA

Las repercusiones del “stress pandémico” han alcanzado a distintas 
partes del propio Sistema. Lo que, sin embargo, constituye otra 
constante es que la atención que se ha prestado a esas repercu-
siones en diferentes partes del mismo, y en particular la dedicada 
a las que ha tenido en los servicios hospitalarios y en la atención 
primaria, ha sido por completo diferente a favor de los primeros. 
Lo que ha ocurrido, tanto al inicio de la pandemia, como una vez 
que la misma parece superada en buena parte, aunque el virus 
siga circulando entre nosotros, gracias al proceso generalizado de 
vacunación. 

V.3.1. LOS HOSPITALES 

Durante la primera fase de la pandemia, en torno a la declara-
ción del estado de alarma, y como parte importante de la justifi-
cación de la misma, las preocupaciones se centraban de manera 
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unánime en el impacto de la pandemia en urgencias y hospitali-
zación. Preocupaban sobre todo las unidades de cuidados inten-
sivos, cuya dotación era (y es) limitada en todas partes, pues su 
capacidad “puede verse superada si no se evita la concentración de un nú-
mero muy elevado de contagios en el corto plazo (121). Si esto ocurre (lo que, 
a juzgar por las cifras de ocupación de estas unidades de los últimos días está 
ya sucediendo en centros de Madrid), quienes trabajan en esas unidades, como 
ya ha ocurrido en Italia (122), se verán obligados a afrontar graves dilemas 
éticos para adoptar la decisión de a qué pacientes proporcionar atención prio-
ritaria con los medios disponibles” (123) .

Los cambios introducidos con rapidez en la organización y el 
funcionamiento de muchos hospitales, ampliando su capacidad 
general y la específica de las unidades de cuidados intensivos, las 
formas de trabajar del personal, y el diseño de circuitos y espa-
cios de actuación específicos para los pacientes afectados por el 
virus y los de otras patologías, han sido, entre otras, medidas que, 
adoptadas de manera diversa pero eficaz por muchos, han evi-
tado que, de manera global, se superase la capacidad asistencial 
hospitalaria del sistema, que era el riesgo principal que, como se 
ha citado, se temía al inicio de la pandemia. A partir del mes de 
mayo de 2021, como consecuencia de la reducción en cascada 
de contagios, ingresos hospitalarios y necesidad de traslados a las 
UCIs que ha seguido al proceso de vacunación, la mayoría de 
los centros pudieron comenzar el desmontaje de los dispositivos 
extraordinarios de que se habían dotado (124). 

La valoración popular positiva de la actuación de los sanitarios 
durante las primeras fases de la pandemia, reflejadas en los aplau-
sos de las ocho de la tarde, incluían sin duda el reconocimiento 
y la consideración de esos cambios. Las carencias de los sistemas 
de información disponibles, a los que se ha hecho referencia en 
el apartado anterior, no permiten, sin embargo, hacer una valo-
ración más profunda de si esos cambios en la organización y la 
actividad de los hospitales, cuya iniciativa partió en la mayoría de 
los casos de determinados grupos de profesionales de los centros 
y, en muchos casos, no tanto de las direcciones de los mismos, se 
desarrollaron por igual en todos o si, por el contrario, hubo dife-
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rencias significativas entre ellos, tanto a nivel de cada CA como 
entre los ubicados en diferentes territorios autonómicos. 

Un aspecto adicional es si las diferencias que pudieran haberse 
dado, y la eficacia de las medidas adoptadas en cada caso y la 
forma y el tiempo en que lo hicieron, podrían tener relación con 
las distintas formas organizativas y de relación con el personal 
que caben hoy en día en el SNS a raíz de la promulgación de la 
Ley 15/97, sobre nuevas formas de gestión del SNS. De mane-
ra paradójica, siguiendo un proceso que se ha descrito en textos 
previos (125), cuyo motor principalmás efectivo fue la utilización 
de capital privado para superar la capacidad inversora públi-
ca de las que adolecían las haciendas central y autonómica en 
aquel momento, las “nuevas formas de gestión” sólo afectaron, y 
de manera limitada, a centros de nueva creación por diferentes 
CCAA, en particular la Comunidad Valenciana y Madrid. Por el 
contrario, no afectaron para nada a la gestión de los centros del 
SNS que siguen siendo propiedad de la Seguridad Social, que 
continúan siendo la mayoría de ellos en la totalidad de los territo-
rios autonómicos, con la excepción de Cataluña. La eficiencia en 
la gestión de estos últimos antes de la pandemia ha sido puesta en 
cuestión en trabajos recientes (126). 

Queda también por valorar la forma en la que se recuperarán 
los retrasos producidos en la atención a otras patologías distintas 
de las generadas por el covid19, que se suspendieron o retrasaron 
por centenares de miles (sólo en Madrid más de 93.000 interven-
ciones quirúrgicas entre marzo y agosto de 2020) en el conjunto 
de todos los hospitales para dar atención preferente a los casos 
más graves de éste, y para evitar el contagio hospitalario. Estas 
cuestiones deberían ser abordadas igualmente con la transparen-
cia que se ha comentado en el apartado anterior, pero para su 
gestión se producen las carencias comentadas. 

En lo que se refiere a la respuesta hospitalaria a la pandemia, 
cabe también destacar que la única CA que ha desarrollado la 
construcción de un centro nuevo paraatender a pacientes afec-
tados por el coronavirus ha sido la Comunidad de Madrid.A la 
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gestión de sus propios centros añadió primero la adaptación de 
un edificio del recinto ferial de IFEMA, luego desmontado, para 
prestar funciones de descarga de otros centros de ese nivel (127). 
A éste le siguió luego la construcción de un centro nuevo, al que 
se le dio el nombre de Hospital de Emergencias Enfermera Zen-
dal, pese a que quepan dudas razonables de que pueda ser cali-
ficado como tal. 

La gestión del mismo en distintos aspectos, que van desde la 
propia financiación de su construcción , con sobrecostes que han 
multiplicado por tres los previstos inicialmente, y alcanzado ci-
fras que parecen superar los 135 millones de euros (128); a su 
inapropiada dotación para funcionar como hospital (129); o la 
gestión del personal adscrito al mismo (130; 131), y la gestión de 
los pacientes que ha recibido, que con una frecuencia inusitada 
han debido ser evacuados a otros centros para recibir los cuida-
dos precisos (132), han sido objeto de toda clase de denuncias 
en los medios, que culminaron en su día con la presentación de 
una denuncia por el grupo de Mas Madrid (133). La reducción 
de las necesidades de atención hospitalaria para pacientes covid 
recondujo la actividad del centro hacia el apoyo a la vacunación, 
una deriva que no ha estado exenta de polémica por los costes 
que se han derivado de la misma (134), y que en todo caso, por la 
propia ubicación del centro, ha provocado molestias innecesarias 
a los grupos de población, una parte de ella de edad avanzada al 
inicio, que han debido desplazarse hasta allí para ser vacunados, 
mientras se mantiene la incertidumbre sobre la utilización y el 
futuro del propio centro..

Así las cosas, como tareas pendientes en el ámbito hospitalario 
después de la pandemia aparecen como prioritarias las modifica-
ciones en la organización de los centros del SNS propiedad de la 
Seguridad Social que permitan mejorar su gestión y la eficiencia 
de su funcionamiento, y el establecimiento de criterios y meca-
nismos de control que permitan orientar de manera homogénea 
la inversión por las CCAA en la construcción de centros nuevos.
Una tareas que implican el diseño de instrumentos legales gene-
rales para hacerlos efectivos, a cuyos efectos no basta con la mera 
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supresión de la ley 15/1997, que proponían antes de la pandemia 
los partidos que hoy forman el Gobierno, y han vuelto a propo-
ner en fecha reciente. 

V.3.2. LA ATENCIÓN PRIMARIA

Así como las actuaciones de distinto tipo de los hospitales para 
afrontar la pandemia, desde el relato de los esfuerzos para sacar 
adelante a los enfermos graves probando tratamientos, o las in-
novaciones en el uso de los respiradores y otras técnicas, o incluso 
la atención personal prestada a los pacientes terminales en situa-
ción de aislamiento, han sido y siguen siendo motivo de atención 
continua y preferente por parte de los medios, el día a día de la 
atención primaria ha sido objeto, en opinión de los profesionales 
de este nivel, de una enorme ignorancia no sólo por parte de 
aquéllos, sino también de muchas de las propias autoridades sa-
nitarias. El principal valor de la atención primaria es lo que evita 
(135), y lo que evita no se ve. La queja sobre la desinformación 
del trabajo realizado a este nivel surgió ya durante la primera fase 
de la pandemia (136), pero se ha acentuado ahora cuando ésta 
parece que está empezando a decaer (137).

Por otra parte, frente a la reducción de la actividad ordinaria 
que se vieron obligados a realizar los hospitales con los efectos 
señalados antes, durante esa primera fase la atención primaria 
multiplicó su actividad: para un centro de salud urbano de ta-
maño medio (14.000 habitantes, ó 10 cupos asignados) se calcula 
que durante los meses de marzo y abril de 2020 la actividad se 
incrementó el 15%, lo que incluyó, además de otras actividades, 
la respuesta a cerca de 175.000 consultas telefónicas. 

El importante papel que desempeñó la atención primaria du-
rante esa primera fase de la pandemia, y la precariedad de me-
dios con que lo hizo, los refleja también bien el número de sani-
tarios de ese nivel afectados (138): entre los 34 médicos del SNS 
fallecidos en la primera ola pandémica entre el 24 de marzo y el 
19 de mayo, primera y última fecha en la que se produjeron esos 
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fallecimientos, 18 de ellos, es decir el 53% del total, eran médicos 
de centros de salud, pese a que la proporción de médicos de esos 
centros sólo representan el 29% de los médicos del SNS, exclu-
yendo los MIR. 

El curso de la pandemia no sólo no ha mejorado la situación, 
sino que la ha empeorado (139; 140), hasta límites que un re-
ciente editorial del diario El País calificaba como “insostenibles” 
(141).

En las fechas en que se escriben estas líneas los contagios entre 
jóvenes no vacunados amenazan con empeorar más aún la situa-
ción en muchas zonas del país (142). Y todo ello ha derivado en 
un aumento de las demoras en las citas, incluso las telefónicas, 
con el médico de cabecera, que, a falta de estadísticas generales, 
no disponibles, la mera casuística permite comprobar que pue-
den superar con frecuencia los 15 días para una primera visita 
en distintos lugares, sobre todo en determinadas zonas urbanas. 

Una parte de esa situación en algunas CCAA se debe a la ges-
tión de este nivel que se ha impuesto al personal sanitario du-
rante la fase más aguda de la crisis, que ha incluido en algunos 
casos medidas como el cierre de centros de salud, o la derivación 
de su personal a centros hospitalarios, provisionales o no, como 
el Zendal. En la aplicación de este tipo de políticas ha ocupado 
también un lugar destacado la Comunidad de Madrid. Se trata 
de situaciones que ponen de manifiesto una falta crónica de con-
fianza en la capacidad resolutiva, si no una decidida voluntad de 
descrédito, de la atención primaria, que, sin embargo, debería 
haber tenido un papel principal, no cumplido en esos casos, en 
evitar la aparición de rebrotes epidémicos. 

Lo que produce más alarma al respecto es la intención expre-
sada por algunos gestores autonómicos de producir reestructura-
ciones permanentes del mismo reduciendo el número de centros, 
e incluso de restringir las consultas de presencia física, sustituyén-
dola por consultas telemáticas (143). Si bien éstas podrían apor-
tar determinadas ventajas en ciertas condiciones y situaciones 
específicas, de pretender aplicarse de manera general, pueden 
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tener consecuencias muy negativas para la accesibilidad general 
al sistema, en especial por parte de la población de menor capaci-
dad económica. Esos problemas se están resolviendo por aquéllos 
que disponen de una capacidad económica mayor mediante la 
suscripción de pólizas de seguro privadas, que han tenido un au-
mento significativo en determinados territorios durante la pande-
mia (144), lo que contribuye al aumento de las desigualdades en 
el acceso a la atención sanitaria necesaria que se han observado 
durante ella.

Junto con ello, alarma igualmente el nivel de desafección es-
pecífica por el trabajo en los centros de salud que ha genera-
do la pandemia entre los profesionales de ese nivel en diferentes 
CCAA. Una desafección puesta de manifiesto por la negativa de 
diferentes grupos de profesionales contratados temporalmente 
en los centros, o que finalizan ahora el desarrollo de su proceso 
formativo en Medicina familiar, a renovar su vinculación con los 
centros en las condiciones que se les ofrecen. Las reticencias a 
elegir esa especialidad en el proceso de selección de plazas MIR 
no sólo en la convocatoria de este año recién acabada supone un 
argumento más en la misma dirección (145).

Pero, más allá de causas relacionadas directamente con la pan-
demia, situaciones como las mencionadas obedecen a deficien-
cias estructurales conocidas y diagnosticadas desde hace años 
que, sin embargo, siguen sin resolverse, y se sitúan a tres niveles 
distintos (146): la carencia de recursos económicos y profesiona-
les adecuados; las limitaciones del modelo de atención primaria 
en vigor, que no ha sufrido modificaciones desde que se creó en 
1984, antes de la LGS de 1986; y los incentivos dirigidos a ge-
nerar una actitud positiva y de compromiso con el servicio por 
parte de los profesionales .

Respecto a la primera cuestión, pese al discurso dominante en 
el de todos los políticos desde hace años, orientado a justificar 
el incremento necesario del peso de la atención primaria en el 
presupuesto sanitario, se ha ido produciendo la reducción pro-
porcional progresiva de la inversión en este nivel de atención a 
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lo largo de los años, que ha ido aumentando en sentido negativo 
el diferencial del gasto con el dedicado a atención especializa-
da (hospitales), en especial desde 2008 (147). En la actualidadel 
gasto a este nivel apenas representa el 15% de gasto sanitario 
total, cuando para equipararse a los promedios europeos debería 
suponer el 25%. Lo mismo ha ocurrido con el número de mé-
dicos y enfermeras, que entre 2004 y 2018 aumentó el doble en 
hospitales que en atención primaria; lo que ha generado un dé-
ficit de plantillas a este nivel que las organizaciones profesionales 
estiman en 15.500 enfermeras y 5.000 médicos de familia sólo 
para hacer frente a la demanda actual.

Con respecto al modelo, el diseño inicial aspiraba a dar respues-
ta efectiva y segura a un campo ilimitado de conocimiento clínico 
con la intervención en el marco familiar y comunitario, dos en-
tornos en profundo proceso de cambio, participando además en 
la intervención sobre los determinantes de salud mediante “pro-
gramas”, cuyo desarrollo se adoptó de manera poco afortunada 
a las diferentes realidades de nuestra cultura social. Los cambios 
de diferente carácter que se han producido en nuestra sociedad, 
desde la constitución de distintos tipos de familias, a la relación 
con la población de mayor edad, incluyendo entre ellos los in-
troducidos en los mecanismos y sistemas de comunicación, o la 
aparición de nuevas patologías, como ha sido la propia pande-
mia, han provocado modificaciones sustanciales en las demandas 
que se dirigen hacia los servicios sanitarios, y en la forma en que 
deben ser atendidas, para las que no sirve el diseño de los equipos 
de atención primaria hecho hace 40 años. Si se quiere mantener 
el sistema de atención integrada a los problemas de salud en la 
comunidad que supone la atención primaria, por otra parte la 
forma más eficaz y eficiente de abordarlos conforme a todas las 
evidencias comparadas, no sólo son necesarios cambios en la res-
puesta a las demandas y modificaciones en la oferta, sino también 
cambios en la propia organización y composición de los equipos 
de salud de este nivel, y en los tipos y las formas de consulta que 
en los mismos se deban desarrollar en el futuro. 

Por su parte, con respecto a los incentivos para generar el in-
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terés y el compromiso profesional con el trabajo en este nivel 
de atención, hay que reconocer que los existentes hasta ahora 
han sido todos de carácter negativo. Los niveles de precariedad 
y temporalidad que han azotado a la contratación del personal 
en el SNS se han cebado de manera especial con la contratación 
en atención primaria. Esas situaciones han alcanzado en algunas 
CCAA niveles cercanos al 50% del personal mediante contra-
tos de duración reducida a mínimos, y cambios constantes en 
el lugar de desempeño en muchos casos, que han perjudicado 
de manera severa a la continuidad de la atención por un mismo 
equipo profesional, que es uno de los valores principales que de-
bería mantener este nivel de atención. 

A esos efectos no son suficientes las propuestas genéricas de re-
forma de la atención primaria que, sin dotación presupuestaria 
específica alguna, recoge el Componente 18 del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobier-
no. Pero, sin la referencia de un texto legal de aplicación general 
a la totalidad del SNS, tampoco cabe esperar iniciativa individual 
de mejora alguna por parte de ninguna de las CCAA, que no se 
han producido casi en ningún caso (la única excepción que ca-
bría citar a esos efectos, sin entrar a hacer una valoración de la 
misma, sería la de las EBAs (148) en Cataluña, a las que la propia 
Generalitat no dio continuidad ni posibilidades de generaliza-
ción) desde la LGS. Un nuevo texto legal que, como en el caso de 
la atención hospitalaria, debería también contener mecanismos 
que hagan posible evitar el deterioro mayor de la atención pri-
maria que se puede derivar de algunas de las actuaciones de las 
CCAA que han asumido su gestión. 

V.4. LOS DÉFICITS EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL EN EL SNS

V.4.1. LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS AL PERSONAL “ESTATUTARIO” DEL SNS
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Durante la pandemia, la base principal de cuantas respuestas 
adaptativas positivas en el sistema sanitario se han producido 
ha sido en todo caso la capacitación profesional, y el esfuerzo 
del personal sanitario de uno y otro nivel asistencial. Un esfuer-
zo realizado pese a la reducción de las plantillas, la situación de 
eventualidad de más de un tercio del personal sanitario en su 
conjunto, y las restricciones salariales, que habían afectado al 
conjunto del SNS. Esas situaciones son todas ellas resultado de 
las políticas de recorte presupuestario aplicadas al sistema sanita-
rio durante años tras la crisis económica previa.

Una vez en camino de superación la pandemia merced a la va-
cunación masiva de la población, el interés del Gobierno por un 
personal sanitario cuyo comportamiento global durante la pan-
demia ha sido reconocido de manera unánime se ha centrado 
en la resolución del problema en apariencia más flagrante que le 
afecta. Ese problema es, como se ha comentado en el apartado 
anterior, la situación de temporalidad en sus puestos de traba-
jo de un porcentaje muy elevado, que según diferentes cálculos 
afecta a no menos del 30 %, del personal sanitario en activo du-
rante la pandemia en el SNS. 

Se trata, en todo caso, de un problema no exclusivo del personal 
sanitario, sino que afecta también a otros sectores de la actividad 
en el terreno de las administraciones y los servicios públicos. 

Es precisamente la uniformidad de principio del abordaje del 
problema la que hace que, a pesar de que debe valorarse glo-
balmente de manera positiva la propuesta del Gobierno para 
abordarlo, desde el sector sanitario deba considerarse como una 
propuesta incompleta, que, en el proceso de su desarrollo debería 
encontrar la vía de adaptarse a las peculiaridades específicas de 
este sector. La mayor de ellas a esos efectos es el régimen jurídi-
co específico al que está sometido el personal sanitario del SNS, 
cuya adaptación a las necesidades actuales de este servicio públi-
co cabe poner en cuestión.

El punto de partida de la definición de ese régimen jurídico fue 
el sistema sanitario de Seguridad Social preexistente, creado en la 
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época de la dictadura. En él, las relaciones de personal se regían 
por hasta cuatro estatutos específicos (de personal médico; de 
personal auxiliar sanitario (enfermería) y auxiliar de clínica; de 
personal no sanitario de instituciones sanitarias; y, por último, de 
personal funcionario) que, salvo este último, acercaban la situa-
ción del personal sanitario “estatutario” más al régimen laboral 
que al funcionarial. Algunos intentos de conducir la relación al 
régimen laboral durante la elaboración de la LGS, de 1986, fra-
casaron por las presiones corporativas en contra, y no ha vuelto a 
intentarse. La Ley recogió la previsión de elaborar en un plazo de 
seis meses, que sólo se hizo efectiva diecisiete años más tarde, un 
“estatuto marco” del personal del SNS. La búsqueda de consenso 
político y acuerdo sindical con el mismo se tradujo en una norma 
de mínimos (Ley 55/2003), que no ayudó a afrontar ninguno 
de los problemas fundamentales relacionados con la gestión del 
personal sanitario de las instituciones públicas. Pese a eso sigue 
en vigor.

El mantenimiento de las condiciones “estatutarias” menciona-
das ha dado lugar a diferentes problemas que afectan profunda-
mente a la eficiencia y la calidad de la atención sanitaria prestada 
en los centros que son propiedad del SNS. Los más destacados, 
conforme a la descripción que hicimos de ellos en un informe 
publicado hace ya seis años (149), que sigue siendo igual de válida 
pese al amplio plazo transcurrido, son los siguientes:

1. En primer lugar, el desempeño de plazas “en propiedad” por 
quien logra acceder a ellas bajo la condición “funcionarial espe-
cial” con la que el Estatuto en vigor define la relación estatutaria. 

Una situación así no existe en los servicios públicos sanitarios 
de ningún país homólogo. Las plazas “en propiedad” consti-
tuyen en muchos casos una hipoteca estructural añadida para 
obtener y sostener un rendimiento adecuado en los puestos de 
trabajo desempeñados en esas condiciones.Por otra parte, éstas 
resultan accesibles a un número cada vez menor de profesionales, 
tras soportar durante períodos de tiempo, en muchos casos muy 
prolongados, situaciones precarias como las que se han descrito 
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(contratos eventuales, temporales de duración mínima, y otras 
muchas modalidades). Estimaciones recientes, indican que esas 
situaciones afectan a más del 50% del personal médico del SNS, 
y a proporciones similares del restante personal del mismo.

2. El segundo problema son los mecanismos de provisión de pla-
zas previstos bajo el régimen estatutario, y su incumplimiento 
sistemático por quienes gestionan los centros públicos, bajo la 
tolerancia, e incluso el estímulo, de los servicios autonómicos de 
salud, que dan lugar a las condiciones precarias de contratación 
citadas. La recuperación de un ritmo de convocatorias que per-
mitiera atenuar el desempeño temporal de las plazas que va sien-
do necesario cubrir parece un objetivo difícilmente alcanzable 
y dudosamente deseable. El ejemplo de una OPE realizada en 
2001, pero finalizada más de cinco años después, para adjudicar 
más de 15.000 plazas de diferentes categorías, es demostrativo 
de la inviabilidad real de la recuperación de convocatorias de ese 
carácter.

3. Una tercera cuestión es la uniformidad de normas de apli-
cación a categorías profesionales distintas. Aplicar las mismas 
condiciones de relación al personal médico, y en algunos casos 
al de enfermería, que son las categorías profesionales básicas del 
sistema sanitario, que a todas las categorías sanitarias, e incluso 
las no sanitarias, existentes en los centros, resulta innecesario e 
inadecuado para el mantenimiento de la calidad de la atención 
prestada por los servicios públicos sanitarios. Ocurre lo mismo 
con otras condiciones, como las retributivas, incluida la percep-
ción de determinados incentivos y complementos (como la “ca-
rrera profesional”), o las de desempeño simultáneo de plazas en 
el sector público y el privado, las jornadas laborales, u otras, que 
se han ido haciendo similares para una y otra clase de personal. 
La alternativa a la relación “estatutaria” definida como “funcio-
narial especial” podría pasar, a semejanza de lo que ocurre en 
otros países, por el establecimiento de modalidades de contrata-
ción laboral específica aplicables por todos los centros del SNS 
para determinadas profesiones sanitarias, en especial los médicos 
y la enfermería, quedando para el resto de profesiones el régimen 
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laboral general, con las condiciones en las que éste se debe apli-
car en el ámbito público, y contratación directa por los centros 
públicos. 

Repetir esas mismas condiciones de contratación para el perso-
nal de cualquier categoría profesional que resuelva su situación 
de temporalidad por las vías previstas por el Gobierno sería per-
der una oportunidad única de introducir las reformas necesarias 
en una gestión del personal del SNS que hipoteca el funciona-
miento adecuado de éste. Además, dar esa salida al problema 
de la temporalidad en el sistema sanitario cerraría por mucho 
tiempo la posibilidad de cambiar la situación, pues en los años 
próximos es previsible la jubilación de un porcentaje muy amplio 
del personal sanitario más cualificado, en especial los médicos, 
perteneciente a la generación de los baby-boomers.

La posibilidad de introducir reformas en la línea indicada pre-
cisa, en todo caso, del amparo de una norma general común, 
que hiciese acorde las modificaciones que se introduzcan en este 
campo con la nueva configuración general que adopte el sistema 
sanitario en su conjunto con arreglo a ella.

V.4.2. LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE LOS GESTORES DE LOS CENTROS 
DEL SNS

Las reformas de la gestión de éstos que han tenido lugar a lo 
largo del desarrollo del SNS dieron lugar a distintas etapas en 
el nombramiento de gestores de sus instituciones sanitarias, que 
finalmente han terminado por converger en los nombramientos 
de “gerentes” de los centros. Nombramientos que recaen en per-
sonas de diferentes titulaciones, con frecuencia médicos sin ex-
periencia de gestión previa alguna, por razones de proximidad 
ideológica o política al gobierno de turno en cada CA, que en la 
práctica no asumen ninguna responsabilidad por la gestión que 
llevan a cabo, ni dan cuenta a ninguna instancia por los resul-
tados obtenidos, y están sólo sometidos a la arbitrariedad de su 
nombramiento.
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No hay establecidos requisitos de acceso ni procesos de forma-
ción previos formalizados para acceder a esos puestos. Es, sin 
embargo, manifiesto el predominio que, ante la pasividad de las 
instituciones públicas, desde la Escuela Nacional de Sanidad (que 
forma parte del Instituto de Salud Carlos III y, en consecuencia, 
viene dependiendo desde 2008 de otros Ministerios ajenos al de 
Sanidad, en la actualidad el de Ciencia e Innovación) a las exis-
tentes en diferentes CCAA,han adquirido los títulos emitidos por 
numerosas escuelas y consultoras privadas, con una orientación 
acorde a su propia naturaleza e intereses. 

La necesidad de profesionales competentes para llevar a cabo 
una gestión eficiente de las instituciones sanitarias públicas, que 
consumen una parte sustantiva de los presupuestos sanitarios de 
las CCAA, se puede satisfacer de manera más adecuada, y más 
acorde con sus propias especificidades, definidas en función de su 
contribución al carácter universal e igualitario de la protección 
sanitaria dentro de los límites presupuestarios marcados por las 
administraciones públicas, mediante el establecimiento de me-
canismos de acreditación de las capacidades de gestión de los 
profesionales que pretendan a acceder a esas funciones, procesos 
formativos específicos homologados impartidos por las Escuelas 
de salud pública y administración sanitaria existentes, depen-
dientes de la AGE y las CCAA, y el establecimiento de regímenes 
específicos de contratación para acceder a las mismas.

Esos cambios necesitan el soporte legal, pero sobre todo el marco 
general, de una norma como la que proponemos, que establezca 
una nueva organización y unas nuevas reglas de funcionamiento 
del SNS, y que haga acordes las características institucionales y 
organizativas de los centros, con sus órganos de gobierno y con 
las condiciones de quienes lleven a cabo su gestión, así como las 
responsabilidades que asuman por ello. 

V.4.3. LAS POLÍTICAS DE “ORDENACIÓN” DE LAS PROFESIONES SANITARIAS

La imagen de “trabajo en equipo” en el sistema sanitario que se 
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dedujo de esas primeras fases de la pandemia no se correspon-
de, sin embargo, con la realidad y, aunque la pandemia sigue 
actuando como tampón para que se expresen conflictos que se 
venían manteniendo desde hace años entre distintas profesiones, 
a medida que la intensidad de la pandemia se reduce, hay una 
tendencia manifiesta a que esos conflictos, guiados por las repre-
sentaciones corporativas de las profesiones respectivas, vuelvan a 
salir a la luz.

El origen más inmediato de esos conflictos entre profesiones está 
en la norma, la Ley 44/2003, llamada “de ordenación de las pro-
fesiones sanitarias”, por la que se reguló (“ordenó”) el ejercicio de 
todas ellas en conjunto, a la vez que se promulgaba el Estatuto 
Marco del personal del SNS. En ella, las profesiones que se defi-
nen como “sanitarias” (una definición que podría resultar inne-
cesaria conforme a otros criterios) se han caracterizado por esta-
blecer sus límites en función de la supuesta exclusividad por parte 
de cada una de ellas, agrupadas en torno a un título académico, 
en el desarrollo de funciones o actividades concretas que, una vez 
definidas, no podrían ser desarrolladas por cualquier otro perso-
nal que no posea la titulación que habilita para ello. 

Tales definiciones de funciones y actividades “propias” se han 
utilizado a su vez de manera preferente para garantizar la reserva 
de puestos de trabajo para determinadas titulaciones en las plan-
tillas de los centros sanitarios, en especial los de los centros “pro-
pios” del SNS, impidiendo, incluso con el recurso a conflictos 
legales, que la realización de determinadas actividades por per-
sonas que no dispongan de la titulación que se pretende proteger 
suponga una reducción de los puestos de trabajo que estuvieran 
ocupados por personas con esa titulación.

Son buenos ejemplos de ello los conflictos promovidos por la 
representación corporativa de la profesión enfermera con los téc-
nicos de diferentes especialidades (laboratorio, anatomía patoló-
gica, radiología, medicina nuclear) para impedir la punción en 
vena por parte de éstos, y justificar con ello la necesidad de en-
fermeros en las plantillas de esos servicios. Lo mismo el activismo 
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de la Organización Médica Colegial contra cualquier desarrollo 
normativo que pudiera parecer un avance de la profesión de en-
fermería en cuanto a sus roles avanzados, concretada –aunque 
no solo– en los recursos contencioso-administrativos sistemáti-
cos contra todos los planes docentes aprobados de las especia-
lidades enfermeras a partir del RD 450/2005. O la insistencia 
por parte de la organización enfermera colegial en obtener el 
reconocimiento mediante norma, de la habilitación general de 
la profesión para realizar la prescripción de ciertos tipos de me-
dicamentos, una habilitación que en otros países está reservada a 
determinados grupos (la llamada “enfermería de práctica avan-
zada”) (150). Un reconocimiento que se hizo efectivo primero 
mediante el RDecreto954/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medi-
camentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros, modificado luego por el RDecreto 1302/2018, de 22 
de octubre, por las dificultades de aplicación del anterior.

Las mismas dificultades administrativas han caracterizado hasta 
ahora la realización de actividades y funciones que se realizan a 
día de hoy en los centros sanitarios por profesionales de otras titu-
laciones superiores no reconocidas inicialmente como sanitarias, 
como los psicólogos o los biólogos. Cuando el reconocimiento 
de esas funciones se ha impuesto como inevitable y necesario, 
las dificultades se han traslado a la definición de las categorías 
respectivas en las plantillas de los centros sanitarios, en especial 
las de los centros propios del SNS. En este sentido, la Ley de 
ordenación de 2003 supuso un retroceso que llevó a que, en ese 
ámbito, profesionales que venían desarrollando su trabajo en una 
situación homologable a la de los médicos, fueran desde entonces 
relegados a condiciones laborales y retributivas de nivel inferior 
al de éstos, perjudicando de esa forma el ejercicio de su labor. 

Otro de los desarrollos que proyectan la tendencia a convertir la 
regulación de las profesiones sanitarias en un mecanismo de defi-
nición de funciones propias de cada una y, en este sentido, en un 
instrumento al servicio de la garantía y reserva de puestos de tra-
bajo por quienes dispongan de la correspondiente titulación, es el 
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desarrollo de las especialidades. Se trata de un terreno reservado 
inicialmente sólo a los médicos que, sin embargo, en desarrollo 
de lo previsto en la ley, se ha extendido después a otras titulacio-
nes superiores y al personal de enfermería. Por otra parte, el nú-
mero de especialidades reconocidas en España, en especial en el 
ámbito médico, es significativamente superior al de las existentes 
en la mayoría de los países europeos, e incluso está prevista en 
la Ley una forma de ampliación mediante el reconocimiento de 
“áreas de capacitación específica” dentro de diferentes especia-
lidades. Pese a todo, la demanda de reconocimiento de nuevas 
especialidades no parece tener fin. 

Se trata de situaciones que interfieren de manera importante en 
el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto, y que, por 
otra parte, carecen de referencia comparable en cualquier otro 
país desarrollado, en los que lo prioritario es el trabajo en equipo 
de profesionales de distinta titulación, con modalidades y formas 
de relación entre ellas que se pretenden adaptar a la evolución de 
las tecnologías sanitarias y la conformación de la actividad sani-
taria que se deriva de su introducción. Esas situaciones se deben 
resolver con una nueva Ley específica que adapte el ejercicio de 
las profesiones a las nuevas realidades sanitarias, y al nuevo mar-
co que debe definir una nueva ley general de sanidad.

V.5. DÉFICITS ESPECÍFICOS OBSERVADOS EN EL 
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES UNIVERSALES DE LA 
PROTECCIÓN SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA

Los déficits observados en este terreno han afectado a dos aspec-
tos diferentes.

V.5.1. EL PROBLEMA DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DIFERENCIADOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA A TRAVÉS DE ENTIDADES PRIVADAS AL MARGEN 
DEL SNS PARA DETERMINADOS COLECTIVOS.
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Los términos de este problema se definen por el incumplimiento, 
treinta y cinco años después de la promulgación de la Ley Ge-
neral de Sanidad, de 1986, de las previsiones establecidas en la 
Disposición Final Segunda de aquella ley de acompañar la uni-
versalización del ejercicio del derecho a la protección sanitaria 
con la integración en un único Sistema Nacional de Salud de los 
mecanismos y los medios para hacerla efectiva. Lo que permite 
que los colectivos incluídos en las Mutualidades de funcionarios 
(MUFACE, MUGEJU e ISFAS) mantengan un sistema diferen-
ciado de protección, que, además, permanece como prestación 
de su régimen especial de Seguridad Social, rompiendo con ello 
las previsiones del Pacto de Toledo de separar la financiación de 
las prestaciones contributivas de las no contributivas y generales, 
como las sanitarias. Un sistema de protección diferenciado que 
les permite además ejercer como derecho (no definido como tal, 
pero ejercido en la práctica) el de optar por recibir la atención 
a través de las instituciones y servicios del SNS, o bien obtener 
la atención sanitaria a través de compañías de seguro privadas 
concertadas al efecto, en condiciones de cambio posible de la op-
ción al menos con carácter anual, y restricciones (y mecanismos 
de “recontratación” de la cobertura con el SNS para determina-
dos grupos de población por las aseguradoras privadas) según el 
lugar de residencia. Opción por recibir la atención con medios 
privados por la que se decanta más del 80 % de los colectivos a 
los que se ofrece, cerca de 2 millones y medio de funcionarios de 
unos y otros cuerpos y grupos. 

Los efectos sanitarios de esa situación especial y otras semejan-
tes en términos de desigualdades en el acceso a los servicios sani-
tarios, sobre todo a la atención especializada sin tener que pasar 
por la puerta de entrada de la atención primaria (151), reservada 
para la población general cubierta por el SNS, se vienen descri-
biendo desde hace tiempo (152).

Esos efectos reproducen un patrón semejante al que se da 
en otros países (153), en los que la capacidad de acceder a seguros 
privados incrementa las desigualdades generadas por el nivel de 
renta en el acceso a los servicios de salud. Trabajos más recien-
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tes (154; 155) con datos procedentes de las Encuestas Nacional y 
Europea de Salud permiten confirmar que la población cubierta 
por el SNS, además de hacer un menor uso de los servicios espe-
cializados, espera casi el doble en promedio que la cubierta por 
las mutualidades para consultar con el especialista (54 días frente 
a 30), y que las diferencias en el tiempo de espera antes de un in-
greso hospitalario entre unos y otros son más de 4 veces menores 
a favor de los mutualistas (1,4 meses frente a 5,8). Por otra parte, 
todo ello contrasta con un peor estado de salud autopercibido 
(156) y una mayor presencia de enfermedades crónicas por parte 
de la población cubierta por el SNS (157); la concentración en 
éste de la población con menor nivel de renta (158); una mayor 
concentración en el mismo de los factores de riesgo (159) para la 
salud más importantes; e incluso un menor grado de apoyo social 
y posibilidades de contribuir al cuidado de los enfermos (160) .

Otros datos aún más recientes muestran que son de clase me-
dia-baja el 70% de quienes sólo tienen la atención sanitaria del 
SNS, mientras que son de clase media-alta el 87% de los mutua-
listas y el 68% de los que disponen de un seguro médico privado. 
Estos dos últimos grupos consultan menos al médico de familia, 
pero más al especialista, que quienes sólo tienen la sanidad del 
SNS, pese a ser más jóvenes, sanos, ilustrados y ricos (161). 

Todos esos factores deberían ser determinantes de una mejora 
del acceso a los servicios de salud por parte de la población con 
mayor necesidad de atención sanitaria, y no a la inversa, como 
parece ocurrir como consecuencia del mantenimiento de esos sis-
temas especiales de protección.

La situación tiene, sin embargo, no sólo consecuencias en la 
generación de niveles y grados de protección sanitaria distintos, 
sino también de carácter económico y ruptura de las economías 
de escala que se derivarían de una utilización universal de los 
recursos (162; 163). A estos efectos no parece excesivo suponer 
quecon una buena gestión de los recursos del SNS sería posible 
atender a toda la población de estos colectivos, residente en la 
mayoría de las CCAA. Y que la adición de la población residente 
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en cada una de ellas que en el momento actual recibe la atención 
a través de otros sistemas específicos, públicos o privados, a la 
que ya atiende con medios propios el SNS, no supondría que en 
general se pudieran plantear problemas previsibles de imposible 
solución. 

Por otra parte, desde el punto de vista presupuestario, la inclu-
sión de toda la población en un único sistema de atención debería 
tener la consecuencia de que al menos una parte de la cuantía 
dedicada a la atención exclusiva de determinados grupos de po-
blación específicos pasase a hacerse efectiva a través de los presu-
puestos del SNS para la atención de la totalidad de la población 
(una consecuencia que hasta ahora no se ha producido cuando, 
en ocasiones concretas, se ha añadido la protección de determi-
nados grupos de población específicos al SNS, entre ellas cuando 
la atención de los “cupos” de beneficencia municipal y provincial 
se incluyó en la atención del SNS (164).

Con todo, el efecto más importante de la persistencia de esos 
sistemas de protección diferenciada, no es la contribución a ese 
ejercicio desigual de un derecho constitucional ciudadano que, 
como tal, debería ejercerse en condiciones de igualdad, sino su 
impacto político, de naturaleza profundamente antidemocráti-
ca: a los colectivos cubiertos por esos sistemas especiales, entre 
los que se encuentran ministros, cargos y funcionarios de todos 
los Ministerios, y en especial de aquéllos que gestionan las tres 
Mutualidades funcionariales de manera independiente del Mº de 
Sanidad, que sólo coordina y “gestiona” el SNS, se les dota de la 
capacidad de intervenir de manera decisiva en la definición de las 
reglas que se aplican a la organización y gestión del SNS, inclui-
das las de carácter económico (como el sistema de financiación, o 
los recortes aplicados al SNS, que no se aplican, a estos sistemas), 
a la vez que, al disponer de sus propios dispositivos y recursos 
asistenciales privados, quedan excluidos de las consecuencias de 
las medidas que se aplican a quienes reciben la atención sanitaria 
del propio SNS. 

Mantener esa situación, sin incluir la gestión de las Mutualida-
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des en la gestión común del SNS, como preveía hace ya treinta 
y cinco años la LGS, y después el pacto de Toledo, ha sido un 
criterio legal sostenido, sin embargo, de manera expresa por los 
dos partidos que han ejercido desde entonces el gobierno de la 
nación:

— El PSOE lo hizo así aprovechando la Ley 33/2011, Gene-
ral de Salud Pública, en cuya disposición adicional sexta, dirigi-
da, aunque se incluyera en una norma sin nada que ver con el 
asunto central de la misma, a la “extensión del derecho a la asistencia 
sanitaria pública” a determinados colectivos (parados sin subsidio, 
abogados, una parte del clero, trabajadores por cuenta propia, y 
otros), con la que supuestamente se pretendía alcanzar la univer-
salidad de la atención, se incluyó una disposición a esos efectos: 
el apartado segundo de esa disposición adicional establece que 
“lo dispuesto en el apartado anterior no modifica el régimen de asistencia 
sanitaria de las personas titulares o de beneficiarias de los regímenes especiales 
de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS, que 
mantendrán su régimen jurídico específico”.

— Por su parte, el PP dictó el Real Decreto-Ley 16/2012. Como 
es bien conocido, éste introdujo numerosos recortes personales 
y materiales en la cobertura sanitaria, convirtiendo ésta en un 
derecho restringido a la población “asegurada”; lo que suponía 
desvincular el derecho constitucional a la atención sanitaria de la 
condición ciudadana, y excluir del ejercicio del mismo a diferen-
tes colectivos de ciudadanos españoles y extranjeros. Elevó, ade-
más, el nivel de los copagos farmacéuticos de todos, incluidos los 
pensionistas, hasta entonces exentos de ellos, e introdujo la posi-
bilidad de imponer otros para el consumo de otros productos y 
servicios. La misma norma contiene, sin embargo, en su artículo 
1.1, que modifica la redacción del artículo 3 de la Ley 16/2003, 
de cohesión y calidad del SNS, una cláusula para los mutualistas 
de contenido literal idéntico al de la norma anterior, que les sirvió 
además para quedar excluídos de varios de los recortes sanitarios 
impuestos por el Real Decreto-Ley.

— A su vez, el PSOE, al acceder de nuevo al Gobierno en 2018, 
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dictó el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso 
universal al Sistema Nacional de Salud, que pretendía revertir 
algunos de los contenidos del RDecreto-Ley 16/2012 citado, en 
particular el relativo a la exclusión del derecho a la protección 
sanitaria de los inmigrantes en situación irregular. Aunque los 
efectos respecto a esa cuestión de la nueva norma, que por razo-
nes diversas no ha sido todavía consolidado por el Congreso en 
forma de ley, son discutibles (165), lo más importante y destacable 
de la misma respecto al mantenimiento de los regímenes especia-
les de protección de las Mutualidades es que el Real Decreto Ley 
7/2018 contiene por tercera vez, en su artículo primero, aparta-
do Uno, por el que se modifica de nuevo el artículo 3 de la Ley 
de cohesión y calidad del SNS, un apartado 4 con una cláusula 
de contenido literalmente idéntico al reproducido previamente.

Las disposiciones anteriores, todas ellas de rango legal, que con-
sagran el mantenimiento del apoyo de los dos partidos mayori-
tarios a la situación actual de la atención sanitaria prestada por 
las Mutualidades de funcionarios citadas sin introducir en ella 
ninguna modificación sustantiva, pone de manifiesto la fortaleza 
de ese apoyo, pero no las razones que lo justifican. 

Las actitudes de tolerancia partidaria de la situación descrita, no 
acaban, sin embargo ahí. Por el contrario, se extienden más allá a 
las de las iniciativas sucesivas que se vienen desarrollando desde 
la Dirección de cada Mutualidad, desempeñada habitualmente 
por altos funcionarios de los cuerpos incluídos en el ámbito de las 
propias Mutualidades. Esas iniciativas se han orientado siempre a 
consolidar y no poner en cuestión, de manera contradictoria con 
los principios constitucionales de universalidad e igualdad en la 
cobertura y el acceso a la cobertura sanitaria pública, el manteni-
miento e incluso la ampliación de los márgenes de actuación de 
las mutualidades, lo que incluye mecanismos diversos. 

Uno de ellos consiste en tratar de mantener el volumen total 
de personas cubiertas por la atención privada ofrecida por las 
mutualidades, bien mediante la posibilidad de opción por la aten-
ción privada de determinados grupos de funcionarios que deben 
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integrarse de manera obligatoria en la asistencia prestada por el 
SNS por acceder a nuevas plazas, o por la extensión de su cober-
tura a “beneficiarios” de los titulares de las mismas. 

El segundo mecanismo, que es el más extendido, facilita las si-
tuaciones de doble cobertura mutualista y del SNS, que se estima 
pueden alcanzar hasta a un 30% del conjunto de personas incluí-
das en la cobertura de las primeras. Esta situación se ve favoreci-
da por la relación directa de las mutualidades con el INSS, que, 
con arreglo a lo previsto en el RDecreto-Ley 16/2012, gestiona 
la base de datos de la población con derecho personal a la asis-
tencia sanitaria, e incluye con un código de registro diferente, y 
no sometido a ningún control previo, a los titulares y beneficiarios 
de las mutualidades.

La tolerancia partidaria supone, sin embargo, también la igno-
rancia voluntaria y reiterada de la mala gestión que realizan las 
Mutualidades en distintos terrenos relacionados con la atención 
sanitaria que prestan, que han sido puestos de manifiesto por nu-
merosos informes del Tribunal de Cuentas: es el caso de la pres-
tación farmacéutica, en cuya gestión, conforme a los recientes 
criterios del Tribunal, las tres Mutualidades han incurrido en nu-
merosas irregularidades (166; 167; 168; 169; 170; 171; 172 ; 173).

Lo importante en todo caso no es tanto o sólo la eficacia li-
mitada de iniciativas como las indicadas. Lo más importante es 
la capacidad de la que disponen las unidades que gestionan las 
Mutualidades, y los cuerpos que nutren sus cargos, vinculados a 
departamentos que forman parte del “núcleo duro” del Gobier-
no, en particular los económicos, para introducir disposiciones en 
las normas generales que sólo benefician la conservación de sus 
propios privilegios en materia de atención sanitaria, a la vez que 
detentan la posibilidad de influir de manera directa en las dispo-
siciones que regulan con carácter general la atención sanitaria de 
la mayoría de la población. Y también de bloquear aquellas otras 
que pudieran poner en peligro el mantenimiento de su situación 
privilegiada. 

De las primeras puede servir de ejemplo durante la pandemia 
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el informe emitido por la Abogacía del Estado, conforme al cual 
el coste de los ingresos Covid en los centros públicos de pacientes 
pertenecientes a las Mutualidades que han optado por la asisten-
cia sanitaria a través de aseguradoras privadas correspondería a 
las CCAA (174), un criterio al que cabría oponer números argu-
mentos razonables a los utilizados por la Abogacía del Estado 
para efectuar su recomendación. 

Mientras tanto, diferentes CCAA han adoptado criterios eco-
nómicos distintos para retribuir la derivación de pacientes de 
covid con cobertura pública en caso de necesidad por la satura-
ción hospitalaria (175; 176). Mientras que los centros privados, 
que comenzaron solicitando el pago de la atención prestada a 
pacientes derivados desde los servicios públicos (177), pasaron a 
ampliar su demanda a la indemnización por las pérdidas en las 
que habrían incurrido por “la conjunción de la inacción preventiva, las 
medidas tardías y la precipitación y no matización de ciertas disposiciones... 
(que) han abocado a los centros sanitarios privados a una situación gravemente 
perjudicial caracterizada por la pérdida de actividad e ingresos, la incursión en 
costes irracionales e innecesarios y la discriminación empresarial frente a otras 
entidades, que deben ser considerados como daños antijurídicos susceptibles de 
una indemnización integral” (178; 179). Una demanda que, derivada 
hacia las CCAA y tramitada mayoritariamente por vía judicial, 
ha generado respuestas diferentes por parte de éstas (180). 

“Fuentes cercanas a la mutualidad” difundían también durante el 
mes de junio la idea de constituir a las Mutualidades como “la 
vigésima región del Interterritorial” para facilitar su gestión (181). Una 
demanda que carece de base constitucional razonable alguna, 
por cuanto supondría reconocer en la práctica diferencias no pre-
vistas en la propia Constitución Española en el ejercicio del de-
recho a la protección sanitaria y la descentralización a las CCAA 
de su gestión. 

Por su parte, el mantenimiento de sistemas diferenciados de pro-
tección sanitaria a través de entidades privadas al margen del 
SNS para las Mutualidades de funcionarios ha añadido dificulta-
des importantes, resueltas de manera arbitraria y sesgada, para la 
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adopción y el seguimiento de distintos tipos de medidas durante 
la pandemia. Entre ellas, la detección de casos y contactos y su 
seguimiento y control (182); el establecimiento de zonas territo-
riales de aislamiento; o la distribución de vacunas con criterios de 
prioridad comunes (183), cuando para la aplicación de cualquie-
ra de esas medidas se ha tomado como base la organización y el 
funcionamiento del propio SNS.

Por último, desde las Mutualidades se ha contribuido a bloquear 
y descartar por los departamentos ministeriales a los que están 
adscritas, y por el Gobierno en su conjunto, diferentes medidas 
que se han venido proponiendo desde distintos foros, orientadas 
a reducir de forma paulatina las irregularidades observadas en su 
gestión, y a integrar finalmente a aquéllas en el SNS. Entre esas 
medidas, propuestas en distintos momentos a lo largo de los úl-
timos años, se han incluido al menos dos de carácter estructural:

— En primer lugar, la cesión de las bases de datos de cobertu-
ra sanitaria de las mutualidades a la base de datos de población 
protegida por el SNS, que mantiene por el momento el INSS, 
que, debería ser transferida en su conjunto al Mº de Sanidad. 
Eso permitiría reducir hasta hacerlas desaparecer las duplicida-
des de cobertura, difíciles de estimar, pero que siguen existiendo 
entre ambos sistemas, y que, por el contrario, pueden tender a 
aumentar si se siguen las políticas de ampliación de la población 
cubierta por las Mutualidades promovidas desde éstas. 

— En tanto se producen los ajustes legales necesarios para con-
vertir la prestación sanitaria hoy contributiva de las Mutuali-
dades en una prestación universal vinculada a la condición de 
ciudadanía española, los órganos que gestionan aquélla, y los 
presupuestos que gestionan, deberían integrarse con el rango y 
la independencia adecuados en el organigrama y la gestión del 
Mº de Sanidad, con el fin de facilitar la integración progresiva de 
las prestaciones sanitarias de las Mutualidades con las del SNS, y 
hacer desaparecer las diferencias injustificadas que existen entre 
ellas. Una medida semejante se ha adoptado en Portugal, donde 
se daba una situación similar de funcionarios civiles y militares 
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dotados de sistemas diferenciados de protección sanitaria en el 
contexto de un sistema especial de Seguridad Social, que pasa-
ron a depender en 2017 de un mismo organismo (Instituto de 
Proteção e AssistêncianaDoença) del que depende la protección 
sanitaria de la población general, bajo la tutela conjunta del Mº 
de Sanidad para las prestaciones sanitarias, y del de Finanzas 
para las económicas (184). 

Por el contrario, aquí la persistencia intocada, y en apariencia 
intocable, de las Mutualidades, cuyo mantenimiento apoyan vi-
vamente distintos sindicatos de funcionarios, incluídos los de cla-
se, pero también los policiales con especial vigor, tiene también 
los efectos que se han descrito más arriba, en detrimento de las 
condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria 
que la Constitución previó.

Aunque no es posible probar una relación de causalidad direc-
ta entre el mantenimiento de las Mutualidades y el desarrollo 
imperfecto y limitado del sistema sanitario que ha tenido lugar, 
es igualmente cierto que, durante el largo plazo en el que su pre-
sencia ha seguido permaneciendo, ninguna reforma propuesta 
del sistema ha resultado eficaz para superar las deficiencias de las 
que adolece el SNS, a las que refiere este informe.

Una justificación razonable para ello es que el mantenimiento 
de las Mutualidades constituye una vulneración flagrante de los 
principios universales de universalidad e igualdad en el acceso a 
la protección sanitaria previstos en la Constitución española, por 
lo que, mientras que se mantenga esa situación, cualquier refor-
ma que se plantee que pretenda orientarse al desarrollo efectivo 
de esos principios, tiene hipotecada su credibilidad en tanto no se 
resuelva la misma.

El indicador más significativo de las posibilidades de éxito de 
cualquier proyecto de reforma sanitaria es, por eso, que su pro-
puesta se acompañe al menos de medidas de modificación de su 
gestión y dependencia como las que se han mencionado más arri-
ba, como inicio de su integración definitiva en el SNS. Medidas 
que, en consecuencia, se deberían incluir en una nueva norma 
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que modifique la organización constitutiva del SNS, y desarrolle 
de manera adecuada lo que la Ley General de Sanidad no cul-
minó. 

V.5.2. LA TENDENCIA AL DESARROLLO AUTÁRQUICO DE CADA SERVICIO 
AUTONÓMICO DE SALUD

La mejor y más viva descripción de la limitaciones para el SNS 
que se derivan del desarrollo que se ha hecho del traspaso efectivo 
de las competencias sanitarias a las CCAA, y de la manifestación 
de esas limitaciones que ha dejado al descubierto la pandemia, 
se puede encontrar en el texto del ensayista Juan Claudio de Ra-
món (195), que se reproduce a continuación de manera parcial:

”Se llama Central Remota para las Operaciones de Socorro Sanitario 
(CROSS en sus siglas) y tiene una tarea fundamental: cuando una región 
agota las camas disponibles en sus hospitales, el sistema se activa buscando 
soluciones para el traslado de los pacientes a estructuras hospitalarias de re-
giones limítrofes. ¿España? Va a ser que no: Italia. Un país que, al igual que 
el nuestro, tiene su sanidad descentralizada por mandato constitucional igual 
que el nuestro. En lo peor de la pandemia, durante los 67 días transcurridos 
desde el 9 de marzo hasta el 20 de mayo, fueron 116 los italianos pacientes 
de COVID-19 u otras enfermedades que, mediante ambulancia, helicóptero 
o avión, fueron transferidos de su lugar de residencia a una región que podía 
darles cuidado. También en Francia, al saturarse las capacidades sanitarias 
de París, se medicalizaron trenes de alta velocidad para trasladar pacientes a 
regiones menos golpeadas por el virus1. 
1  La creación de esa Central Remota de Operaciones, integrada en el Sistema 
de Protección Civil italiano, se llevó a cabo mediante una norma de 2016 (186), 
y su localización se sitúa en la provincia de Pistoia-Empoli, en la región de Tos-
cana (187). Dos años después se ampliaron sus instalaciones (188) para facilitar 
su actividad, que supone coordinarse con las autoridades sanitarias de cada 
región. Por su parte, cada una de éstas debe nombrar un “Referente sanitario 
regional para las emergencias” (RSR), cuyo nombramiento debe comunicarse 
formalmente a la Estructura regional de protección civil respectiva, al Mº de 
Sanidad, y a la Prefectura correspondiente a cada territorio. La función de ese 
Referente es garantizar la coordinación entre el sistema sanitario regional y el 
sistema de protección civil en la planificación y la respuesta a las situaciones 
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Nada de esto ocurrió en España. El Ministerio de Sanidad español llegó 
a anunciar que contemplaba la movilidad intercomunitaria de pacientes y el 
Ministerio de Fomento dijo haber medicalizado vagones de tren que, sin em-
bargo, nunca fueron usados. La falta de protocolos claros y conocidos dejó los 
casos de traslados entre comunidades en anecdóticos. En Murcia se recibieron 
dos pacientes de Albacete. El préstamo de equipamientos sanitarios tampoco 
fue un recurso optimizado. El presidente gallego Núñez Feijoo tuvo que defen-
der en el parlamento de Galicia la decisión de enviar respiradores a Madrid 
en el pico de la crisis”.

Las diferencias entre CCAA en la incidencia de la pandemia 
durante distintas fases de ésta han sido evidentes. También las 
desigualdades importantes que, como consecuencia, se han pro-
ducido entre ellas en la saturación de los hospitales en determi-
nados momentos, en especial de las UCIs. Conforme a la des-
cripción citada, han sido también manifiestas las limitaciones en 
la respuesta a situaciones como ésas que se han dado en España. 
Unas y otras tienen en todo caso que ver directamente con la 
forma en que se ha desarrollado el proceso de descentralización, 
y con el diseño igualmente limitado de los instrumentos de coor-
dinación necesarios para resolver problemas como los citados.

En cuanto a la primera cuestión, la configuración del SNS en 
la Ley General de Sanidad de 1986 como una entidad sin perso-
nalidad jurídica propia resultante de la suma de los servicios de 
salud de cada una de las CCAA se ha traducido de hecho en la 
concentración de la organización y el desarrollo de cada uno de 
ellos para constituirse como una entidad solamente responsable 
de la protección de la salud de los ciudadanos residentes en su 
propio territorio, rompiendo en fragmentos distintos lo que la 
Constitución previó como un sistema de protección único, uni-
versal e igualitario. 

de emergencia. Las decisiones de atender a las demandas de las regiones en 
situaciones concretas se adoptan y se coordinan a través de CROSS, que man-
tiene una red propia de información soportada desde los Referentes de todas 
las regiones. Durante la pandemia los mecanismos de traslados de pacientes 
entre regiones se han activado en diferentes ocasiones, afectando a varias de 
aquéllas (189). 
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La asimetría temporal del desarrollo del traspaso competencial 
de la asistencia sanitaria, al que se hace referencia en el capítulo 
siguiente, provocó además que la forma de expresión de los pro-
blemas de ese desarrollo autárquico de sus servicios sanitarios por 
cada CA fuera distinta en distintas fases del proceso de traspasos, 
hasta completarlo en enero de 2002. 

Hasta ese momento, el traspaso de esas competencias a sólo 7 
CCAA (el 40% de ellas), cuya población suponía, sin embargo, el 
60% de la población, provocó sólo algunos problemas puntuales 
de rechazo de la atención de pacientes de algunas CCAA por al-
guna otra de las que habían recibido los traspasos. Hay que tener 
en cuenta que para la mayoría de las CCAA que no los habían 
recibido todavía, y que carecían de medios en su propio territorio 
para atender determinadas patologías en los centros de su pro-
pio territorio que seguía gestionando el INSALUD, los centros 
dependientes de éste situados en la Comunidad de Madrid, que 
no recibió tampoco su traspaso hasta enero de 2002, siguieron 
actuando hasta esa fecha como garantes de la atención de los 
pacientes con esas patologías, sin necesidad de mayores trámites, 
y mediante la relación directa entre los centros del INSALUD de 
la CA de origen y los situados en la Comunidad de Madrid, que 
disponían de los medios de diagnóstico y tratamiento necesarios. 

Que una parte de esos pacientes procedentes de CCAA que 
no habían recibido el traspaso de la asistencia sanitaria fueran 
atendidos en centros de CCAA, especialmente Cataluña, que sí 
lo habían recibido, dio lugar a que, en determinadas operaciones 
de ampliación de crédito que tuvieron lugar en esos años, la esti-
mación, nunca sometida a una justificación exacta de la cifra esti-
mada en cada caso, e incluso la valoración igualmente estimativa, 
del coste de la atención prestada en función de la complejidad de 
los casos atendidos, sirviera de base para determinar el reparto 
de fondos adicionales a esas CCAA, que siempre fue profunda-
mente asimétrico a favor de Cataluña.

Por el contrario, durante esa fase hasta enero de 2002, la de-
manda de compensaciones económicas por la dispensación y el 
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pago de recetas de personas “desplazadas” fundamentalmente 
por razones vacacionales a CCAA que sí habían recibido esos 
traspasos, principalmente Andalucía y la Comunidad Valencia-
na, no fue tenida en cuenta para esas compensaciones adiciona-
les.

Durante ese plazo tuvo lugar también un desarrollo unilateral 
de las tarjetas sanitarias propias de cada una de las CCAA como 
instrumento de acreditación del derecho a la protección sanita-
ria. Lo característico del desarrollo de las mismas es que, dentro 
de unos contenidos mínimos comunes que se establecieron tras 
arduas negociaciones con todas las CCAA que habían recibido 
el traspaso de la asistencia sanitaria, su diseño fue diferente por 
cada una de ellas, lo que hizo que no fueran inicialmente intero-
perables. Eso supuso una dificultad añadida para hacer el cálcu-
lo, y mucho menos compensar de manera ajustada a la realidad, 
la atención prestada en una CA diferente de la de residencia pro-
pia, y menos aún las recetas expedidas en las mismas condiciones. 

2002 marcó un cambio sustancial en esas tendencias en varios 
sentidos diferentes:

a) Tendencia al funcionamiento autárquico completo de cada 
servicio autonómico de salud.

En primer lugar, una vez completado el traspaso de la asisten-
cia sanitaria a la totalidad de las CCAA, cada una de ellas se 
sintió justificada y estimulada para desarrollar al completo sus 
servicios, de manera que para ninguna prestación, patología ni 
especialidad tuviera que depender de otra CA. Esa tendencia ha 
derivado en un aumento del gasto, provocado por la eliminación 
de las economías de escala que se podrían derivar de un funcio-
namiento coordinado y cohesionado del sistema. Pero también 
derivó en desigualdades importantes en los resultados obtenidos 
en el diagnóstico y tratamiento de distintas patologías, a las que 
se ha hecho ya referencia (120), que precisan de una población 
tributaria del uso de esos servicios que garantice los niveles de 
actividad y experiencia suficientes para garantizar la calidad de 
la prestación de los mismos.
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El cierre de esos traspasos supuso además de hecho el de los cir-
cuitos informales de la relación profesional entre centros que fa-
cilitaba hasta entonces la remisión habitual de pacientes a centros 
situados en otras CCAA, y su sustitución por procesos burocrá-
ticos que dificultan la fluidez de esas operaciones, y empeoran y 
hasta impiden garantizar el acceso a la misma atención necesaria 
en condiciones iguales. 

b) Intentos de regularizar el desplazamiento programado de pa-
cientes mediante el Fondo de Cohesión, y sus limitaciones.

La evidencia de las consecuencias nocivas que se derivan de la 
tendencia autárquica al desarrollo de la totalidad de los servicios 
por cada una de las CCAA llevó en 2006 a tratar de regularizar 
el desplazamiento programado de pacientes entre CCAA. Pero al 
hacerlo, mediante la regulación de la gestión del Fondo de Cohe-
sión (190), que había sido creado en 2001, como parte del nuevo 
sistema de financiación aprobado de manera simultánea con el 
cierre de los traspasos de la asistencia sanitaria a las CCAA, lo 
sometió a varias limitaciones muy concretas: 

— En primer lugar, su enfoque primordialmente económico: de 
lo que se trataba era de garantizar el pago a un precio tasado 
de la intervención realizada a la CA en la que se lleva a cabo, 
ni siquiera al centro que la practica, que no puede utilizar como 
incentivo para mejorar su rendimiento la capacidad de atraer pa-
cientes de otras CCAA. Por su parte, la CA “emisora” no sufría 
detrimento alguno en su financiación ordinaria, sino que se tra-
taba de una financiación adicional prevista en el propio sistema 
de financiación sanitaria;

— En segundo lugar, se limitaba a las actuaciones previstas en el 
anexo de la norma, exigía para su aplicación que la CA remitente 
carezca de los medios necesarios para llevar a cabo la interven-
ción (con independencia de la distancia geográfica más lejana 
que pueda haber con los centros que dispongan de esos medios 
en la propia CA);- y excluía del mecanismo de compensación 
cualquier razón de confianza personal, incluso por intervencio-
nes previas u otras similares, o de relación entre profesionales, 
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que pueda justificar el desplazamiento, dejando fuera del mismo 
el producido por decisión del paciente, y sometiendo su realiza-
ción a la tramitación burocrática que la norma impone (191). 

Este Fondo, que llegó a estar dotado con 150 millones de eu-
ros anuales, fue disminuyendo su cuantía presupuestaria hasta 2 
millones de euros en 2015, para desaparecer en 2016 (192). La 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, que recuperó su dotación con 34 mi-
llones de euros, limitó en todo caso su uso a la compensación de 
laasistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados 
entre comunidades autónomas para su atención en centros, servi-
cios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, a la 
que se refiere el párrafo siguiente. Y excluyó, por el contrario, de 
manera expresa, como ya hacía desde 2015, el abono de ninguna 
cantidad por el desplazamiento de pacientes por cualquier otra 
razón, sometiendo el intercambio de pacientes entre CCAA a 
un mecanismo de liquidación de los saldos positivos y negativos 
que se pudieran producir conforme a los sistemas de información 
específicos disponibles. 

c) Designación de Unidades o Centros de Referencia para inter-
venciones novedosas.

Para intervenciones diagnósticas o terapéuticas novedosas, 
dos años después de la regulación anterior se llegó también a 
un acuerdo en el ámbito del Consejo Interterritorial para la 
designación de Unidades o Centros de Referencia (193) para la 
práctica de cada una de aquéllas, cuya realización se previó com-
pensar desde entonces con cargo al mismo Fondo de Cohesión. 

La designación efectiva de estas Unidades no ha contrarrestado 
una tendencia manifiesta para muchas de estas técnicas o inter-
venciones novedosas a que cada CA cuente al menos con una 
para cada una de ellas. El proceso de autorización de centros 
para la producción de CARTs es el ejemplo más reciente de esta 
tendencia.

d) Convenios bilaterales entre CCAA colindantes para zonas li-
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mítrofes. 

Algunas CCAA, sobre todo de entre las situadas en el norte de 
España, desarrollaron convenios bilaterales para la atención de 
pacientes, sobre todo en atención primaria, pero también en al-
gunos casos en el ámbito de la especializada, de las zonas limí-
trofes de las CCAA colindantes (194-199). La evolución de estos 
convenios ha sido variable, en relación con las distintas épocas 
presupuestarias que se han atravesado desde que empezaron a 
firmarse.

e) Problemas generados por tarjetas sanitarias autonómicas dife-
rentes no interoperables.

Los problemas generados por el desarrollo de tarjetas sanitarias 
diferentes y no interoperables por cada una de las CCAA dio lu-
gar en 2013 a la modificación de la norma que regulaba su crea-
ción, disponiendo la generación de una tarjeta sanitaria única e 
interoperable, a la que habrían de adaptar de manera progresiva 
su diseño todas las CCAA (200). 

El lento desarrollo de la misma ha provocado que sólo a partir 
de finales de 2020 se haya podido hacer efectiva de manera ge-
neral la dispensación de las recetas en CCAA diferentes a las de 
su emisión, mientras que sigue sin ser general la posibilidad de 
acceder con la misma tarjeta a la historia clínica de cada paciente 
desde cualquier CA distinta a la de residencia, lo que se limita 
todavía a un número reducido de casos.

Los retrasos y limitados avances que esas actuaciones han pro-
vocado, y las limitaciones ya comentadas en los sistemas de infor-
mación común del SNS, permiten en todo caso destacar que en 
la organización actual de la descentralización del sistema sanita-
rio español no hay establecido ningún mecanismo de garantía de 
que la totalidad de los recursos sanitarios del SNS estén disponi-
bles para la totalidad de los ciudadanos españoles, sea cual sea su 
lugar de residencia, y previas las disposiciones organizativas que 
sean necesarias para ello. Un requisito conocido “portabilidad” del 
derecho a la protección sanitaria que en Canadá está establecido 
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como una de las condiciones básicas de su sistema sanitario, de 
carácter universal y federal, de cuyo mantenimiento por todas las 
provincias canadienses y su control, con la posibilidad de aplicar 
un sistema de sanciones previstas para las provincias que lo vul-
neren, es responsable el gobierno federal. 

Permite también destacar que en España tampoco se han esta-
blecido mecanismos de coordinación y cooperación automáticos 
como los descritos en Italia, un país también de organización sa-
nitaria descentralizada, o en Francia, que permitan compensar 
las deficiencias asimétricas en recursos necesarios y disponibles 
que se pueden producir en situaciones de emergencia, como la 
pandemia actual.

Son carencias cuya superación debería ser el resultado de la ex-
periencia tras la pandemia actual, que no parece posible sin un 
cambio en el marco general de organización descentralizada del 
SNS; y también sin un cambio en la orientación preferente de 
éste, hasta ahora dirigida a convertirlo en la fuente principal de 
financiación de las CCAA, y no en el instrumento imprescindible 
para lograr la universalidad y la igualdad en el acceso a la pro-
tección sanitaria. 

V.6. PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE MATERIAL 
SANITARIO DEL SNS

Los problemas de disponibilidad de diferentes clases de material 
sanitario, desde respiradores a equipos de protección individual, 
material de laboratorio, tests diagnósticos, y otros,que fueron es-
pecialmente agudos en los países más desarrollados durante la 
primera fase epidémica, obedecían a dos clases de razones dis-
tintas.

La primera, la cesión generalizada y mayoritaria de la produc-
ción de esas distintas clases de material sanitario a países terceros, 
en buena parte de menor nivel de desarrollo, de la que el principal 
beneficio obtenido era la reducción de los costes de producción, 
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especialmente el laboral. La concentración de la producción para 
muchos países en unas mismas zonas geográficas, especialmente 
China (201), donde ha tenido el origen la pandemia, desde donde 
se extendió a un cierto número de países del sudeste asiático2, dio 
como resultado al inicio de ésta condiciones de competencia sin 
reglas por obtener el material necesario en cada país.

La segunda, la gestión descentralizada de las compras de ese 
material por parte de muchos países, de gestión sanitaria des-
centralizada o no. El análisis de los sistemas de abastecimiento 
de este material, pero también de productos farmacéuticos, de 
distintos países desarrollados, permite, por el contrario, poner en 
evidencia las ventajas de los sistemas comunes de compra, y el 
aprovechamiento de las economías de escala que ello permite, así 
como el establecimiento de relaciones más fuertes y estables con 
los proveedores, que favorecen además la posibilidad de modular 
y ampliar la producción en situaciones de crisis, como la pande-
mia actual. 

Por su parte, la pandemia ha puesto de relieve el interés estraté-
gico no sólo sanitario, sino también económico, del aprovisiona-
miento de estos recursos a los sistemas sanitarios (lo que incluye 
también a los medicamentos, a los que se refiere el siguiente apar-
tado de este informe). Un interés que, desde un punto de vista 
teórico, “está relacionado con los “eslabonamientos” o “linkages” hacia 
delante y hacia atrás de ese sector con el resto de la economía”(203).

Dejando aparte el recurso a medidas “heroicas” en el uso de 
distintos tipos de equipos de protección (204), o extraordinarias, 
de estímulo de la producción local de material de otras clases 
durante la pandemia3, los déficits de material de distintos tipos 
2  Para satisfacer las demandas de este tipo de material de los países europeos, 
las empresas chinas buscaron además alianzas en países del este europeo, más 
Turquía y Ucrania (202)
3 En el caso de los respiradores, a finales de marzo de 2020, el gobier-
no norteamericano recurrió a la autoridad que le daba una ley de la 
época de la guerra de Corea, hace más de 70 años, la Defense Produ-
cionAct, para forzar a determinadas fábricas de ciertas empresas nor-
teamericanas (entre otras una fábrica de la General Motors que tenía 
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durante ésta han llevado a muchos países a plantearse sobre todo 
el reforzamiento de las redes de producción local. Una vía cu-
yas limitaciones, si se pretende mantener como única forma de 
solución, son manifiestas, dado que mucha parte de estos pro-
ductos (“incluso una cosa tan simple como son las mascarillas N95, uti-
lizan (para su fabricación) fuentes materiales globalizadas” (214); lo 
que hace aún más difícil fragmentar sus cadenas de producción; 
previsto su cierre), a producir respiradores en grandes cantidades (205; 
206). El compromiso inicial, twiteado según su costumbre por el ex-
presidente Trump, fue el poner a disposición de los hospitales 100.000 
nuevos respiradores en 100 días, fecha que se cumplía el 13 de julio. 

Aunque tal compromiso no llegó a alcanzarse exactamente en sus pro-
pios términos, los acuerdos firmados con distintas empresas durante 
ese plazo llevaron a que el objetivo se duplicara para el mes de diciem-
bre de 2020. Lo que ocurrió pese a que, para entonces, la utilización de 
respiradores se había puesto en cuestión para muchos casos, por los 
excesos de mortalidad que se habían observado por su utilización. Una 
utilización sustituída en sus indicaciones en muchos de esos casos por 
otros procedimientos menos invasivos, con procedimientos añadidos 
para determinar aquéllos más susceptibles de mejorar con su aplica-
ción. 
El resultado de ese conjunto de circunstancias y de las medidas adopta-
das no deja de ser paradójico: para diciembre de 2020 los Estados Uni-
dos disponían de un enorme stock de respiradores, en cifra superior a 
decenas de miles, que no iban a ser utilizados en sus propios hospita-
les; cuya producción se había financiado por el Gobierno a un precio 
superior al de la producción y compra habituales previas; y cuyo des-
tino fue el envío “solidario” a otros países, incluídos algunos cercanos, 
como Méjico, algunos países europeos (en la información citada se 
mencionan a Francia, Italia y España), incluso a Rusia y Nigeria, según 
palabras del propio expresidente Trump, en condiciones económicas 
que no se conocen, y de las que, en consecuencia, no se pueden dedu-
cir los efectos económicos de la operación, ni a quién, persona, entidad 
o país, pudo beneficiar. 
En la producción y el abastecimiento de equipos de protección per-
sonal y mascarillas se han producido en distintos países situaciones 
contradictorias similares (207- 213). 
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o hacer que esa fragmentación, derivada hacia una producción 
exclusivamente “local” pueda producir problemas añadidos de 
calidad y/o disponibilidad de la misma, más aún en situaciones 
de emergencia (208) . 

A juzgar por las informaciones disponibles durante lapandemia 
que se han citado, conformar por los diversos países desarrolla-
dos esos sectores, y orientarlos de acuerdo con el interés estraté-
gico de los mismos que la pandemia ha puesto de manifiesto, es 
una tarea que no se puede considerar que haya siquiera comen-
zado. Su dificultad es además que debe combinar la necesidad 
de vincular en su desarrollo al sector público que, más aún en el 
caso sanitario, es quien debe dirigir el proceso (215), priorizando 
el interés público y no los beneficios económicos, con los sectores 
privados implicados (216). 

Durante la pandemia, los problemas del abastecimiento de 
muchos de estos productos en España han sido semejantes a los 
observados en otros países, y han tenido repercusiones impor-
tantes en distintos aspectos. Entre ellos, se han puesto incluso en 
relación con la alta morbilidad y mortalidad observada entre el 
personal sanitarioaquí (217;218; 219; 220), de las más elevadas 
del mundo, en especial durante la primera fase, como consecuen-
cia al menos parcial de las carencias observadas al principio en la 
dotación de equipos de protección individual. 

Por otra parte, las reacciones en España frente a las carencias de 
diverso tipo de material durante la pandemia se han caracteriza-
do en todo caso por tres peculiaridades:

— La primera, la utilización de las mismas, y los problemas ob-
servados en el aprovisionamiento, en particular los sistemas de 
compras, como instrumento de confrontación con el Gobierno 
por parte de la oposición en particular por el PP, y de manera 
específica por la Comunidad de Madrid. 

No habían pasado ni quince días desde la declaración del pri-
mer estado de alarma, que, pese a su anulación por el Tribunal 
Constitucional ahora, contó con el apoyo del PP, cuando desde 
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este partido y, en concreto desde la CA citada, se atribuyó la res-
ponsabilidad completa de los déficits de distinta clase de material 
observados a la decisión del Gobierno de establecer, como com-
plemento a los sistemas de compras de las CCAA que venían 
existiendo hasta entonces, un sistema centralizado de compras 
para afrontar con mayores garantías para todas aquéllas los pro-
blemas de competencia sin ley que se estaba produciendo en los 
mercados de estos productos (221).

A esta actitud inicial se le añadieron luego episodios pintorescos 
de compra unilateral de lotes productos por parte de esa CA en 
otros países, que no llegaron nunca a su destino, o lo hicieron con 
enormes retrasos (222). 

Con el paso del tiempo y la adopción de otras medidas las aguas 
volvieron a su cauce, y en oleadas siguientes los abastecimientos 
no volvieron a ofrecer la oportunidad de mantener la confron-
tación con el gobierno que había sido al principio, por lo que 
derivó hacia otros terrenos. 

— La segunda peculiaridad es el mayor acento puesto por Espa-
ña, y en concreto por el Ministerio de Sanidad, en relación con 
el observado en otros países, en la constitución formal de reservas 
de distintos tipos de materiales sanitarios como vía de solución 
principal futura de los problemas observados en su abastecimien-
to.

La iniciativa para constituir esa reserva se anunció a finales de 
marzo de 2020, a los pocos días de la declaración del estado de 
alarma (223), y a finales de mayo la Unión Europea anunció una 
iniciativa similar, con una dotación de 50 millones de euros, fi-
nanciada al 90% por la Comisión (224), que no pretendía suplir, 
sino complementar las iniciativas desarrolladas por otros países.

En España, la creación de esa reserva, que fue considerada como 
una respuesta poco ágil y excesivamente centralizada por algunos 
expertos (225), continuó en todo caso su camino, incluyendo la 
referencia a su creación en el Tema 8 (Política farmacéutica, In-
dustria Biosanitaria y Reserva Estratégica) del apartado sanitario 
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del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y 
Económica aprobado el 3 de julio (226). Pocos días después, el 
Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por 
covid19, aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el 16 
de julio(227),definió los objetivos de la Reserva, su cobertura, los 
materiales de distinto tipo incluídos en la misma, y la cuantía de 
las reservas previstas en cada caso.

Por su parte, en el mes de Octubre Castilla-La Mancha (228) 
promulgaba una Ley propia (229) para constituir su propia Re-
serva, en la que preveía cantidades para la misma a nivel regional 
que duplicaban las previstas en el Plan nacional, a la vez que es-
tablecía la creación de una corporación específica para la gestión 
de esa reserva estratégica. Y, como no podía ser menos, en enero 
de 2021 la Comunidad de Madrid (230) anunciaba su desvincu-
lación de la Reserva nacional, y la creación de la suya propia, a 
la vez que, en el mismo mes, Valencia hacía público un acuerdo 
marco propio “con 93 empresas, el 28% de la Comunitat, (que) ga-
rantizarán el suministro de la reserva estratégica de material sanitario de la 
Generalitat” (231). Muchas otras han constituído también las suyas 
bajo formas, localizaciones y modalidades y tiempos de almace-
namiento diferentes, de cuyo conjunto no se dispone de informa-
ción fiable a nivel estatal (222), ni parecen previstos mecanismos 
de control del mismo nivel. 

— La tercera peculiaridad son las resistencias sostenidas a lo lar-
go del tiempo bajo distintas formas para el desarrollo de políti-
cas comunes de compras de material sanitario de distinto tipo, y 
también de medicamentos, entre las CCAA y a nivel del conjunto 
del Estado. 

La descripción hecha de la tendencia a que cada CA constituye-
ra su propia reserva estratégica de material, sometida a sus pro-
pios criterios, forma de funcionamiento y control, es una primera 
muestra de esta peculiaridad.

La idea de establecer mecanismos de compra común entre las 
CCAA no es, sin embargo, ninguna novedad. Estaba ya presente 
en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, en cuyo artículo 
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47, luego modificado por la Ley de cohesión y calidad del SNS 
de 2003, se atribuía al Consejo Interterritorial (CISNS), órgano 
de cooperación entre las CCAA creado en la Ley, la definición, 
entre otras funciones,  de “las líneas básicas de la política de adquisi-
ciones, contrataciones de productos farmacéuticos, sanitarios y de otros bienes 
y servicios”.

La atribución de esa responsabilidad a ese órgano, carente de 
capacidad ejecutiva alguna pese a las repetidas demandas para 
que se le dote de ella desde diferentes sectores sanitarios y ciuda-
danos, ha resultado, sin embargo, incompatible con la atribución 
completa de las competencias sanitarias a las CCAA. Hacerlo así 
hipotecó desde la promulgación de la LGS la puesta en marcha 
de mecanismos que, previa racionalización conjunta de las polí-
ticas de compras, permitiese la reducción y el control del gasto 
en los diferentes productos sanitarios. Los costes de éstos han ido 
creciendo progresivamente, sobre todo en los últimos años, como 
consecuencia de la incorporación de nuevos productos de distin-
ta naturaleza de gran eficacia, para el tratamiento de enferme-
dades hasta ahora incurables, pero cuyos  precios  amenazan la 
sostenibilidad económica de los servicios de salud.

Pese a ello, las CCAA han preferido siempre dotarse cada una 
de sus propias políticas y mecanismos de compra y en algún caso 
incluso descentralizar las mismas a cada uno de los centros que 
componen sus servicios de salud. El resultado ha sido un aumen-
to  del gasto incontrolado, y sobre todo una falta de control y po-
sibilidad de negociación real de los precios, quedando  totalmen-
te sometidas a las estrategias de las compañías suministradoras. 
Hay ejemplos claros que ilustran bien esta afirmación, como los 
diferentes precios que las CC.AA pagan por  un mismo producto, 
situación que llega a ser sorprendente cuando incluso alcanza  a 
los medicamentos de uso hospitalario en centros próximos de dos 
CCAA distintas, lo que ha venido siendo muy evidente con los 
medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C desde que se 
inició con el sofosbuvir (232). Esta falta de medidas conjuntas ha 
sucedido cuando al mismo tiempo las CCAA han venido afron-
tando desde hace años  retrasos en los  pagos a los proveedores 
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y la generación de una importante deuda comercial por muchas 
de ellas (233), que algunas han complementado con un elevado 
endeudamiento financiero, inducido al menos parcialmente  por 
esta razón.

La Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 
2013, adoptó distintas medidas para afrontar esos problemas, 
principalmente la dotación de fondos adicionales a interés cero, y 
añadió un mecanismo más para facilitar el pago a los proveedo-
res y evitar la generación de nuevas deudas, limitando a la vez 
las posibilidades de endeudamiento financiero de las CCAA. El 
mecanismo, previsto en su disposición adicional septuagésimo se-
gunda, suponía la creación de una “central de compras” estatal, a 
la que se invitaba a las CCAA a adherirse de manera voluntaria, 
para garantizar el pago a los proveedores.

De las cuatro comunidades (Andalucía, Comunidad Valencia-
na, Madrid y Castilla-León) que acumulaban en aquel momen-
to más de la mitad de las deudas a laboratorios farmacéuticos y  
empresas de tecnología sanitaria, sólo Madrid se adscribió ini-
cialmente a la plataforma estatal, comprometiéndose a utilizarla 
únicamente  en los casos en que a través de ella lograse precios 
más bajos que los que obtuviera de los proveedores de manera 
individual.

Como consecuencia del rechazo mayoritario, y después de 
numerosas negociaciones, la plataforma no llegó a constituirse, 
salvo para la compra de vacunas, prefiriendo la mayoría de las 
CCAA seguir manteniendo sus propias relaciones con los pro-
veedores, a través o no de centrales de compras autonómicas o 
provinciales, dando preferencia a los pagos a los proveedores que 
considerasen más conformes a sus propios intereses, y generando 
nuevas deudas, de cuantía no controlada, con otros.

Las reticencias por parte de las CCAA para establecer un sis-
tema de compras común parecían, sin embargo, haberse roto, al 
menos provisionalmente y de manera parcial, en fecha recien-
te. Así, en febrero de 2020 el Consejo de Ministros, a propuesta 
del de Sanidad, autorizó la compra centralizada de diversos me-
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dicamentos (234) por valor de 391 millones de euros mediante 
un sistema al que se adhirieron, además del Mº de Defensa y 
el INGESA, 10 CCAA (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla-León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y la Co-
munidad Valenciana).

La cantidad comprometida en la compra común prevista, por la 
que el Mº de Hacienda esperaba obtener un ahorro de 128 millo-
nes de euros (un 33% de la compra), suponía un 0,58 % del gasto 
farmacéutico hospitalario efectuado durante 2019 hasta final de 
noviembre. La proporción era más reducida aún si se comparaba 
con el gasto total en productos farmacéuticos y sanitarios, inclui-
do el de los productos prescritos en la atención ambulatoria y el 
efectuado en productos sanitarios sin receta médica u orden de 
dispensación, respecto de los cuales los 391 millones comprome-
tidos en la compra común suponían un 0,18% del gasto total.

Las razones para una repercusión tan limitada de los mecanis-
mos de compra común en el enorme volumen del gasto en me-
dicamentos y productos sanitarios por parte del SNS hay que 
buscarlas en dos clases de explicaciones diferentes. La primera, la 
limitación del listado de productos incluídos en el sistema acorda-
do, que, por ejemplo, dejaba fuera de su ámbito los medicamen-
tos de aprobación más reciente y más alto coste. La segunda, la 
participación voluntaria de un número limitado de CCAA (10 de 
17), aunque superior al de intentos previos, en el mecanismo de 
compra común.

Entre las que coincidieron en el rechazo a la participación en 
el sistema de compras común se encontraban las tres CCAA que 
mantenían y mantienen un mayor nivel de gasto farmacéutico 
hospitalario, Cataluña, Andalucía y Madrid. En conjunto, el gas-
to farmacéutico de las 7 CCAA (un 41% del total de éstas) que 
mantuvieron ese rechazo  supuso hasta noviembre de 2019 sólo 
un poco menos del 59% del gasto farmacéutico hospitalario, y 
proporciones similares en los otros grupos de productos.

Por el contrario, con la excepción de Navarra, el grupo de 
CCAA que se unió al modesto sistema de compras común re-
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cién creado integraba a las 7 CCAA restantes con menor nivel 
absoluto de gasto farmacéutico. Ese grupo de 10 CCAA (el 59% 
de ellas) genera por su parte sólo unas décimas más del 41% del 
gasto farmacéutico hospitalario del SNS.

El desencadenamiento de la pandemia, y las carencias en el 
abastecimiento de distintos productos al conjunto de las CCAA, 
modificaron parcialmente esa actitud. El 22 de julio de 2021 el 
Ministerio de Sanidad licitó un acuerdo marco por valor de más 
de 2.400 millones de euros (235) para la adquisición en dos años 
de distintos productos que se precisaban y se siguen precisando 
en relación con la pandemias, en concreto, de 3.700 millones de 
unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protec-
ción, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protec-
ción FP2 y FP3, tests moleculares por PCR, y kits de extracción. 

Al nuevo acuerdo se sumaron inicialmente hasta 12 CCAA (An-
dalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Nava-
rra), más el Ministerio de Defensa, en del Interior, y el INGESA, 
y unos meses después la totalidad de ellas, con la excepción de 
Valencia. Ésta, en enero de 2021 adoptó su propio acuerdo (231), 
por valor de 240 millones para un año, prorrogable a otro más, 
incorporando al mismo hasta a 26 empresas de la propia Comu-
nidad Valenciana, de un total de 93 seleccionadas para aprovi-
sionar de los materiales incluídos en el acuerdo (hasta un total de 
232, incluídos mascarillas, batas, delantales, gorros y calzas) a los 
centros de la propia Comunidad. 

El acuerdo, cuyas adjudicaciones a diferentes empresas finalizó 
en noviembre de 2020 (236) con la de los últimos cinco lotes, tuvo 
el valor añadido de la participación de la práctica totalidad de las 
CCAA, lo que probablemente tuvo que ver con que se trataba 
de un material muy específico de uso previsiblemente importante 
durante la pandemia, y respecto del cual, por otra parte, eran 
notorias las dificultades para los abastecimientos en la situación 
caótica en la que se encontraban los mercados a nivel mundial en 
aquel momento. 
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Por el contrario, hay dos datos que le restan importancia como 
tendencia reconocida de una posible evolución posterior: en pri-
mer lugar, la cuantía del acuerdo, en relación con los productos 
incluídos en el mismo, era significativa, casi veinte veces mayor 
en proporción al acuerdo marco de febrero del mismo año citado 
(2.400 millones de euros son apenas el 10% del gasto, 23.915 
millones de euros, en productos farmacéuticos y sanitarios del 
SNS en 2019, antes de que se declarase la pandemia (237)), pero 
limitada, y nada hay que indique que respecto a las compras no 
extraordinarias del SNS la actitud hubiese cambiado de alguna 
manera. 

El segundo, que el hecho de que fuera la Comunidad Valencia-
na la que se quedase fuera del acuerdo indica que su posición no 
se debía a utilizar esta cuestión como instrumento de oposición al 
Gobierno, del que es afín desde el punto de vista partidario, sino 
a posiciones muy acendradas en todos los gobiernos autonómi-
cos, ratificadas y acentuadas por el propio Gobierno de manera 
errónea durante la pandemia, acerca de la competencia “exclusi-
va y excluyente” de las CCAA sobre la asistencia sanitaria y todo 
lo que se deriva de ella.

La utilización de los 792 millones de euros previstos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la compra 
de aparatos de alta tecnología sanitaria, un 74,10% del total de 
1.069 millones de euros para distintas actuaciones en el campo 
sanitario previstos en el mismo, servirá de nuevo de verificación 
de los criterios que se apuntan al respecto desde el propio Gobier-
no y desde las CCAA. Una materia en la que no sólo son impor-
tantes las cantidades a distribuir, sino también la planificación de 
la distribución y el uso compartido de las tecnologías que, en la 
situación actual de decisión de compra independiente por parte 
de cada una de las CCAA, plantea problemas no sólo de eficien-
cia en su utilización, sino también de desigualdades importantes 
entre ellas. Desigualdades que están en buena parte relacionadas 
con su adquisición preferente, en especial de las más novedosas, 
por centros y entidades privadas, de implantación muy distinta 
en diferentes territorios autonómicos, que conciertan su uso con 
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los servicios de salud de cada uno de éstos (238). 

Por el momento, como indicio de los del primero, se dispone-
publicamente del borrador de un proyecto de Orden ministerial 
de declaración de medicamentos, productos y servicios sanitario 
como bienes de contratación centralizada (239), presentado por 
el Ministerio de Sanidad en los primeros días del mes de junio de 
2021, y abierto a aportaciones hasta el 23 del mismo mes (240; 
241). 

La ampliación de los terrenos en los que se plantea en ella la 
posibilidad de la contratación centralizada, incluyendo la com-
pra de servicios, además de medicamentos y otros productos sa-
nitarios, supone un avance claro respecto a las limitaciones de 
los acuerdos-marco previos que se han comentado, y a las nor-
mas que los regulaban, dos órdenes comunicadas, 1075/2014 y 
1076/2014, y la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley 
9/2017, de contratos del sector público. Por la vía de aumentar 
el número y la naturaleza de las contrataciones posibles, eso per-
mitiría aumentar la importancia económica, absoluta y propor-
cional, de los acuerdos que se promuevan en el futuro…siempre 
que las CCAA estén dispuestas a acordarlo así.

Por el contrario, la previsión de una adhesión voluntaria por 
parte de las CCAA permite prever que, salvo en circunstancias 
extraordinarias como las actuales, la constitución de una verda-
dera central de compras del SNS, justificada por las razones de 
eficiencia de las economías de escala que facilitaría, añadidas a 
las de la distribución adecuada de los recursos mencionada más 
arriba, impedirá que se haga efectiva, y mucho menos de manera 
habitual y permanente. 

La constitución de una central de compras común del SNS, es 
una de las reformas que, en nuestra opinión, el sistema precisa, 
y más a la vista de la experiencia de la pandemia. Pero que no 
será posible si no se hace efectiva mediante una nueva Ley de 
sanidad una nueva concepción del SNS como una entidad con 
personalidad jurídica propia, con participación en su dirección y 
gestión de las CCAA, que hagan de la configuración de la central 
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de compras un instrumento obligado derivado de la propia con-
figuración del SNS.

V.7. LOS DÉFICITS DEL SNS EN RELACIÓN CON LA INDUSTRIA 
Y LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

V.7.1. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS POLÍTICAS 
FARMACÉUTICAS EN ESPAÑA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

La industria farmacéutica es, además de la generadora de nue-
vos medicamentos y vacunas de importancia clave en situaciones 
como la pandemia actual, y por razones asociadas a sus propias 
características, el principal inductor del crecimiento descontro-
lado del gasto sanitario en la mayoría de los países desarrollados 
(242). Un crecimiento que genera problemas económicos gene-
rales en todos ellos como consecuencia de la derivación de una 
parte creciente del PIB al gasto en este sector, que está poniendo 
también en cuestión y ocupa un papel central en la sostenibilidad 
económica de los servicios públicos de salud de cada uno de ellos, 
y en un problema político para todos (243; 244). Un problema 
que en todos los países desarrollados se está afrontando mediante 
el recurso a dos tipos principales de instrumentos las Agencias de 
evaluación de medicamentos y los sistemas de compra colectiva 
de los mismos por los servicios públicos, con importancia pro-
porcional mayor por parte de estos últimos, conforme a lo que se 
deduce de la comparación de países distintos. 

Es, además, uno de los sectores innovadores más potentes en el 
momento actual, capaz, por otra parte, de orientar el sentido de 
la innovación con arreglo a sus propias prioridades4. Lo que lo ha 

4 Esas prioridades se dirigen ante todo al interés económico de las empresas, 
sin generar en muchos casos mejoras significativas en la salud de las poblaciones 
(249). El ejemplo actual más paradigmático de esta situación es el de muchos 
de los nuevos tratamientos oncológicos (250; 251; 252; 253), cuya utilización 
se autoriza y se difunde a precios muy elevados, de decenas y hasta centenares 
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situado en un lugar preferente del desarrollo industrial hacia el 
futuro, tanto por las aportaciones que genera para el tratamien-
to de distintas enfermedades, como por situarse, en relación con 
ello, en los primeros lugares en rentabilidad sobre activos (245) y 
capitalización bursátil.

Todo ello ha conducido a un desarrollo asimétrico de las em-
presas farmacéuticas, con una tendencia marcada a la concentra-
ción, que ha dado lugar a que las más importantes de entre ellas 
se hayan convertido en grandes empresas supranacionales de 
gran tamaño, que ejercen un poder oligopolístico muy cercano 
al monopolio en diferentes campos terapéuticos, y cuyos presu-
puestos superan a los de mucho países desarrollados de mediano 
y pequeño tamaño. Esa tendencia es aún más marcada en el caso 
de la producción de vacunas (247; 248), la propiedad de cuyas 
patentes se concentran en sólo 17 empresas en el mundo, que, 
además, someten a su propio criterio y control la participación de 
otras empresas secundarias en su fabricación, siguiendo procesos, 
que, por manipular material biológico, requieren estructuras y 
procedimientos productivos más costosos y complejos (246).

Estas características generales de la industria farmacéutica tie-
nen un reflejo específico, y lo han tenido durante la pandemia, en 
su situación en nuestro país.

V.7.2. CAPACIDAD INNOVADORA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
RADICADA EN ESPAÑA 

Las características de la industria farmacéutica existente en Es-
paña permiten considerar que su capacidad innovadora está ma-
yoritaria, si no exclusivamente, en manos de los laboratorios ex-
tranjeros, en especial las corporaciones transnacionales descritas 
(Big Pharma), que tienen sucursales en España. Pero que, por el 

de miles de euros por tratamiento, pese a que muchos de ellos consiguen sólo 
magros resultados en términos de prolongación de la vida por sólo un reducido 
número de meses. Lo mismo ocurre con otros productos para ciertas enferme-
dades degenerativas o neurológicas.
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contrario, España carece en el momento actual de una industria 
propia con capacidad innovadora independiente5, cuya construc-
ción no es tarea de un día, ni probablemente un objetivo realista 
ni adecuado en el medio plazo. 

Durante la pandemia, la Unión Europea, pese a que son empre-
sas radicadas en su ámbito territorial las mayores productoras de 
vacunas del mundo, no ha sido capaz de organizar ni orientar la 
producción de las vacunas contra el covid-19, ni mucho menos 
de aumentarla de manera que se garantice su distribución a los 
países que más las necesitan6.

5  La mayoría de los laboratorios españoles, alrededor de 80 de un total algo 
superior a 100, son de mediano-pequeño tamaño. El número aumenta a algo 
más de 200 si se incluyen en ellos las empresas fabricantes de productos básicos, 
que reúnen las mismas características en cuanto a tamaño. Hay algo menos de 
100 laboratorios extranjeros instalados en España, la gran mayoría delegacio-
nes de empresas extranjeras, entre ellas las más grandes del sector, más de tres 
cuartas partes de ellas europeas y el resto norteamericanas en su mayoría , con 
alguna excepción de otros países y continentes (254; 255; 256). 

Se trata en todo caso de un sector productivo de importancia económica y ca-
pacidad exportadora creciente. Conforme a las referencias citadas, las cifras de 
producción de medicamentos del conjunto de empresas del sector (alrededor 
de 320 en 2018, según el Directorio Central de Empresas) se movieron en ese 
mismo año en torno a los 14.500 millones de euros. El sector generó en el mis-
mo período exportaciones por valor de más de 12.000 millones de euros, frente 
a unas importaciones de alrededor de 14.000 millones de euros, una diferencia 
entre unas y otras con tendencia decreciente. Esas cifras convierten a los medi-
camentos en el 4º producto más exportado del país, que supone alrededor del 
5% de total de las exportaciones españolas, 

El mismo sector, según las mismas referencias, generó en 2018 más de 42.500 
puestos de trabajo directos, el 94% de ellos de duración indefinida, y el 62% 
de ellos de titulados superiores, y se estima que genera otros 170.000 empleos 
indirectos o inducidos. 

Ese conjunto de condiciones de carácter económico explica por qué la indus-
tria farmacéutica en España, y su regulación, generan intereses en áreas de 
gobierno distintas a los servicios sanitarios, e intervenciones de esas otras áreas 
(Hacienda, Economía, Industria), con efectos en ocasiones desfavorables sobre 
aquéllos.
6 De hecho en las reuniones de la OMC ha sido la Unión Europea, en particu-
lar Alemania, la que ha encabezado hasta ahora la oposición a la liberalización 
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Por el contrario, procedimientos como los de compra centraliza-
da de vacunas puesto en marcha por la Comisión Europea, pese 
a sus imperfecciones iniciales (262; 263; 264; 265), que deben 
corregirse, y la oposición de algunos economistas norteamerica-
nos, como Krugman (266), han sido de gran valor para facilitar 
la adquisición de las mismas por todos los países de la Unión, en 
una línea que debe reforzarse en el futuro.

En ese contexto, iniciativas de esa naturaleza pueden servir me-
jor para garantizar en el futuro más inmediato el acceso del siste-
ma sanitario español a los medicamentos innovadores, y obtener 
el mismo a cambio de precios razonables, que no pongan siste-
máticamente en cuestión la capacidad de financiación por parte 
de la mayoría de los países o perjudiquen el mejor desarrollo de 
sus sistemas sanitarios. Conforme a ese criterio, España debe su-
marse, e incluso inducir, el desarrollo de iniciativas políticas de 
ese carácter para el desarrollo de nuevos productos en el ámbito 
de la Unión Europea, y sumarse también a la compra común de 
los nuevos productos desarrollados fuera del ámbito de ésta. Esas 
políticas deberían tener el carácter de política permanente de es-
tado, que evitara contradicciones previas7.

V.7.3. EL DESARROLLO DE PRODUCTOS NO SOMETIDOS AL SISTEMA DE 
PATENTES

Con la pandemia se ha puesto también de manifiesto que du-
de las patentes (257, 258), frente a posiciones menos cerradas por parte de los 
Estados Unidos (259), cuyos derechos de propiedad al menos parcial de la vacu-
na de Moderna (260) por la participación del NIH en su diseño está debatiendo 
el Gobierno Biden con el laboratorio, una posición que apoya un amplio núme-
ro de científicos allí (261).
7 Un ejemplo de éstas es la que se produjo cuando España, bajo el 
gobierno del PP, se negó a apoyar la iniciativa de compra común a nivel 
europeo del Sofosbuvir, el primero de los nuevos productos de gran efi-
cacia, pero precio muy elevado, que se autorizó para el tratamiento de 
la hepatitis C hace no mucho tiempo (267).



CAPÍTULO V

96

rante la misma, además de las vacunas como primer producto 
específico para su abordaje eficaz, son necesarios otros muchos 
medicamentos y productos para el mantenimiento de los pacien-
tes y el tratamiento de las distintas complicaciones posibles de 
la enfermedad, muchos de los cuales no están sometidos ya al 
sistema de patentes que caracteriza a los productos innovadores.

Los problemas que ha planteado la disponibilidad de estos pro-
ductos durante la crisis pandémica son similares a los que ha 
planteado la de productos de otra naturaleza a los que se ha he-
cho alusión en el apartado anterior, en cuanto a la cesión de su 
producción a otros países en desarrollo.Por ello, en la mayoría 
de los países europeos se están planteando vías similares para su 
solución de cara al futuro.Esas políticas deben tener en cuenta la 
situación del desarrollo en España de la industria farmacéutica 
fabricante de este tipo de productos.

Ésta se caracteriza por la ausencia de un productor público (con 
la excepción de la farmacia militar, que abastece a las fuerzas 
armadas de un número limitado de productos) y la existencia de 
tres sectores privados distintos (delegaciones de las grandes em-
presas transnacionales, que tienden cada vez más a desarrollar 
a precios más bajos sus propias productos de marca después de 
perder la patente; empresas españolas de menor tamaño dedica-
das principalmente a productos “copia” y biosimilares; y empre-
sas de “genéricos”). El apoyo a la producción propia de este tipo 
de medicamentos, que debería constituir una prioridad tras la 
pandemia, debe tener en cuenta las diferencias de intereses que 
existen entre las dos patronales del sector8.  

8 La primera y mayor, Farmaindustria (267), con 137 miembros, acoge y re-
presenta de manera preferente los de la mayoría de las empresas transnaciona-
les extranjeras presentes en España, y AESEG (268), la asociación que reúne a 
las empresas españolas y extranjeras , un total de 22 fabricantes de medicamen-
tos genéricos y biosimilares en España, productos por definición no sometidos 
al sistema de patentes. Las diferencias entre ambas tienen relación con la apli-
cación de políticas de precios homogéneas a este tipo de medicamentos con las 
aplicadas a los innovadores, que determinan situaciones ocasionales de escasez 
en el abastecimiento de algunos de los primeros en momentos concretos (269; 
270).
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V.7.4. EL DESARROLLO DE UNA CENTRAL DE COMPRAS DEL SNS Y DE UNA 
AGENCIA DE EVALUACIÓN

El desarrollo de esas políticas se debe combinar en todo caso con 
la utilización de los dos mecanismos citados, que en otros países 
han demostrado mayor eficacia relativa para, utilizados de ma-
nera combinada y no excluyente de otras medidas que se han 
comentado en otros textos (meter cita), como la potenciación del 
uso de genéricos y biosimilares, el establecimiento de precios de 
referencia, y otros, someter a algún control el crecimiento de gas-
to farmacéutico. 

a) Como se ha expuesto en el apartado anterior, a la potenciación 
del poder de compra del SNS mediante el establecimiento de un 
sistema de compras centralizado se han venido oponiendo habi-
tualmente las CCAA, sin que desde el Gobierno central se hiciese 
nunca un apoyo firme a su creación, pese a que estaba prevista 
desde la LGS de 1986.

Por otra parte, a su desarrollo real debe añadirse la modifica-
ción complementaria del sistema de fijación de precios de los 
medicamentos para el SNS. En éste, aunque depende del Mº de 
Sanidad, por su participación en la Comisión en la que se fijan 
esos precios para el sistema9 , y no el precio a aplicar a los medi-
9 Creada por el artículo 100 de la Ley 25/1990, del Medicamento, en él se 
establecía la creación de la Comisión Interministerial de precios de los Medica-
mentos (CIPM), adscrita al entonces Mº de Sanidad y Consumo, a la que desde 
entonces le corresponde establecer “el precio industrial máximo para cada especialidad 
farmacéutica que se dispense en territorio nacional, financiada con cargo a .fondos de la Segu-
ridad Social o fondos estatales afectos a la Sanidad”, terminología que se sustituyó en el 
Real Decreto 200/2012, por el que se desarrolla la estructura básica del Mº de 
Sanidad, en el que se añadía a su composición por los ministerios citados la pre-
sencia de dos representantes de las CCAA, que desde 2017 son tres, a los que se 
suman “oyentes” de las 14 CCAA restantes, por la expresión “el establecimiento del 
precio industrial máximo con carácter nacional para cada especialidad farmacéutica financiada 
con cargo a fondos públicos”.

Por su parte, la presencia en esa Comisión de tres representantes autonómicos, 
reforzada por los “oyentes” de las CCAA que no forman parte de esa represen-
tación formal, supone reconocer una vez más que, frente a todas las evidencias 
disponibles, se asume que en una materia tan importante desde el punto de 
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camentos en el mercado libre una vez autorizado su uso, intervie-
nen de manera poco adecuada los Departamentos de Economía, 
Hacienda e Industria. Esa participación añadida hipoteca las po-
sibilidades de negociación de los precios por parte del SNS como 
entidad con personalidad definida y responsabilidades e intereses 
propios, al margen del interés independiente y legítimo de otras 
políticas que, por su importancia social y económica, representan 
los ministerios citados, que deberían encontrar un cauce de ex-
presión distinto, separado del de la fijación de los precios para el 
propio sistema público.

Como se propone en estos días en los Estados Unidos con res-
pecto a Medicare (271; 272), el sistema público que ofrece allí 
protección sanitaria sólo a la población jubilada, recuperar la ca-
pacidad de negociación expresa por parte de un SNS dotado de 
naturaleza jurídica propia, acompañada de la modificación del 
sistema de fijación de precios de los medicamentos que se aplica 
en España, debe constituir uno de los objetivos destacados de las 
políticas de relación con los proveedores en este momento.

b) El interés por el desarrollo de la evaluación de las tecnolo-
gías sanitarias se viene poniendo de manifiesto en España desde 
hace años, en especial desde el ámbito de la economía de la salud 
(273- 278).

En el contexto de un Estado descentralizado como es el español, 
ese interés ha generado la existencia de 8 agencias de evaluación 
de tecnologías o entidades con funciones similares10. Dos de las 
vista económico como son los precios de los medicamentos, no existe un interés 
común al conjunto del SNS. Lo que lleva de hecho a que, en especial al nivel 
hospitalario, cada CA negocie después de manera independiente los precios 
aplicados en su ámbito, con efectos inductores sobre el consumo diferencial de 
cada una, que aumentan el gasto global del conjunto del SNS.
10 Corresponden a una dependiente del Gobierno central (la denominada 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dependiente del Instituto de 
Salud Carlos III, creada en 1994), y las siete restantes, creadas cada una de ellas 
en un momento distinto en el ámbito de una Comunidad Autónoma diferente. 
Éstas son las de Andalucía (AETSA, creada en 1996), Aragón (Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud, creada en 2003), Canarias (Servicio de Evaluación 
del Servicio Canario de Salud, creado en 1995), Cataluña (en la actualidad 
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agencias autonómicas existentes, la catalana y la vasca, se cons-
tituyeron antes de que se constituyera la Agencia de la Adminis-
tración General del Estado. Esa situación quitó a ésta la inicia-
tiva en el campo de la evaluación de tecnologías en el conjunto 
del Estado, no sólo por el momento posterior en el tiempo de su 
constitución, sino por la actitud de renuncia que desde el inicio 
asumió en el desarrollo de tareas de coordinación que habría po-
dido desarrollar.

El único denominador común de todas las agencias es que todas 
ellas fueron creadas cuando las CCAA respectivas habían reci-
bido ya los traspasos de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social; una competencia que arrastraba consigo la transferencia 
del volumen individual más importante de recursos económicos 
(un promedio del 37,5% del total de los recursos recibidos para 
la financiación de sus competencias por cada CA) recibidos por 
cada una de ellas para el desarrollo de su actividad.

Que ocurriera así no supone, sin embargo, que haya alguna otra 
similitud entre ellas en cuanto a su forma de constitución, ni en 
la vinculación de ninguna de ellas con los servicios de asistencia 
sanitaria respectivos, con lo que no hay garantía alguna de que su 
actividad y recomendaciones se traduzcan en orientaciones ade-
cuadas para la introducción de las tecnologías sanitarias en y por 
los servicios sanitarios correspondientes en cada caso. El mejor 
ejemplo de esa desconexión es la dependencia actual de la Agen-
cia central de Evaluación de Tecnologías, incluída en el Instituto 
de Salud Carlos III, en la actualidad dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, sin relación institucional prevista algu-
na con el sistema sanitario, y con total autonomía de éste para 
fijar sus prioridades y su actividad.

Un tercer aspecto a destacar se refiere la ausencia de una meto-
dología de evaluación por las agencias existentes unánimemente 
acreditada.
denominada Agencia para la Calidad, la Investigación y la Evaluación en salud, 
creada con otra denominación en 1984), Galicia (AVALIA-t, creada en 1999), 
Madrid (Agencia Laín Entralgo, creada en 2003) y País Vasco (OSTEBA, crea-
da en 1992).
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En el contexto de los desarrollos previos citados y la situación 
peculiar que ha supuesto la pandemia, el desarrollo más reciente 
en relación con la evaluación de tecnologías en España ha sido 
la aparición en diciembre de 2020 de un Manifiesto firmado por 
más de trescientos profesionales de distintos ámbitos de la sani-
dad, la gestión sanitaria y la economía de la salud titulado “POR 
UN HISPA-NICE: AHORA O NUNCA” (279).

La forma de constitución de la nueva Agencia que se propone 
parece fijar la vista en la naturaleza “independiente” de la mis-
ma, tomando como referencia el NICE británico.Lo hace en un 
momento en el que éste ha modificado su modelo, cambiando en 
2013 su status inicial como “autoridad especial sanitaria” constituída 
como quango(“quasiautonomous non govermentalorganization”), por el de 
“organismo público no departamental”, que, además, asumió también 
las funciones de proporcionar guías de actuación basadas en la 
evidencia científica y estándares de funcionamiento al sector so-
cial y socio-sanitario, conforme a lo establecido en la Social and 
HealthCareAct de 2012 (280). El NICE británico se caracteriza 
además por una permanente puesta en cuestión de sus métodos 
de evaluación y la aplicación de los mismos a la realidad del siste-
ma sanitario en el que ejerce sus funciones, que han sido someti-
dos a una reciente consulta para modificarlos (281).

Las observaciones anteriores sirven para poner de manifiesto 
que la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías en 
España semejante al NICE puede ser una parte importante de la 
mejora de la efectividad y la eficiencia del aprovisionamiento de 
medicamentos y otras tecnologías sanitarias por parte del SNS, 
pero en ningún caso considerarse como “la solución” de los proble-
mas que éste tiene en el sentido indicado. Menos aún si se adopta 
como una decisión separada de otras medidas, como la citada en 
el apartado anterior.

V.7.5. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA EN 
ESPAÑA
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La innovación en el terreno farmacéutico ha sido un elemento 
imprescindible para la solución de la crisis sanitaria actual, y lo 
será en el futuro para otras similares. Durante la pandemia se 
ha demostrado además que la innovación en el terreno de los 
medicamentos y las vacunas es el resultado del esfuerzo en in-
vestigación básica y aplicada realizado. Un terreno en el que los 
aspectos básicos suelen concentrarse en instituciones de distinto 
carácter en el ámbito público, mientras que la aplicada se lleva a 
cabo sobre todo desde el privado, pero tomando como apoyo la 
realización de ensayos clínicos, cuyo desarrollo se ve favorecido 
por la existencia de servicios públicos de salud de cobertura uni-
versal, que facilitan el reclutamiento ordenado de personas para 
participar en los mismos.

Algunos análisis realizados durante la pandemia comparando 
la orientación de la investigación y el desarrollo de los ensayos 
en el NHS británico y en los Estados Unidos (282), que es, por 
el contrario, el único país desarrollado que carece de un sistema 
público que ofrezca por unas u otras vías protección sanitaria 
universal, han permitido observar además las ventajas de dispo-
ner de organismos públicos de investigación con alguna forma de 
vinculación con los servicios públicos sanitarios, como los exis-
tentes en el Reino Unido, que ordene y promueva las prioridades 
en la investigación y el desarrollo de los propios ensayos, frente a 
los problemas que se derivan de la ausencia de esas condiciones 
en el caso norteamericano.

El resultado de todo ello es que, partiendo de unas tasas de con-
tagios y mortalidad por el covid- 19 similares en ambos países, 
la participación proporcional de pacientes en ensayos clínicos en 
los dos ha sido mucho mayor en el Reino Unido. Lo que ha per-
mitido la participación de este país no sólo en los ensayos para la 
autorización de las vacunas, sino también en ensayos realizados 
por plataformas como RECOVERY o SOLIDARITY (283), y 
REMAP-CAP, que han generado valiosa información sobre los 
beneficios de los corticoides en el tratamiento sintomático de los 
casos con afectación respiratoria más severa; de los antagonistas 
de los receptores de las interleukinas; o, en otros casos, de los 
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tratamientos con anticoagulantes. Y, por el contrario, ha pues-
to también de manifiesto la ausencia de beneficios de los trata-
mientos con plasma de convalecientes, la hidroxicloroquina, o 
la utilización combinada de lopinavir-ritonavir, todos ellos re-
comendados al inicio de la pandemia en los Estados Unidos a 
partir de prioridades políticas impuestas por razones ajenas a las 
evidencias científicas (69; 70), y de ensayos clínicos de dudoso 
desarrollo, resultados y evaluación.

Esos análisis comparados son de gran interés para España, don-
de para el desarrollo de políticas de investigación biosanitaria 
orientadas a la innovación, que se han promovido como un ám-
bito de desarrollo industrial prioritario de cara al futuro (284), se 
combinan un desarrollo precario y disperso de la investigación 
básica en centros públicos de investigación dependientes de dis-
tintos departamentos ministeriales, en el que se produce en todo 
caso un predominio neto del Instituto de Salud Carlos III, con un 
amplio desarrollo de la investigación aplicada, que se lleva a cabo 
fundamentalmente por las empresas privadas mediante la reali-
zación de ensayos clínicos en centros del SNS, sin una adecuada 
coordinación entre ellas, ni control adecuado de ninguna de am-
bas. Una situación que se asemeja, con los efectos consiguientes, 
más a la descrita en los Estados Unidos que a la del Reino Unido.

A) EL PAPEL CENTRAL DEL INSTITUTO CARLOS III EN LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA BÁSICA

La situación actual es en todo caso el resultado de una evolución 
paulatina desde el momento en que se creó en la Ley General 
de Sanidad, en 1986, el Sistema Nacional de Salud (SNS), con 
la imprecisión jurídica a la que ya se ha hecho referencia, a la 
vez que en la misma norma se creaba, con igual imprecisión en 
el redactado final de la misma, el Instituto de Salud Carlos III, 
“como órgano de apoyo científico técnico del Departamento de Sanidad de 
la Administración del Estado y de los distintos Servicios de Salud de las 
CCAA”, al que en la Disposición Final Tercera de la misma nor-
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ma se adscribieron distintos “centros nacionales” con funciones 
en el campo de la salud pública.

La evolución posterior le ha llevado, sin embargo, a convertirse 
en el organismo principal que coordina las actuaciones en ma-
teria de investigación biomédica, en detrimento de las funciones 
de Salud pública que habían sido el centro de las actividades del 
mismo en sus inicios.

Por el contrario, el predominio cada vez más acentuado otor-
gado a la investigación en el terreno biomédico en el Instituto, 
sin duda generado por las perspectivas económicas de la investi-
gación en este terreno a las que se ha hecho referencia más arri-
ba, ha dado lugar a diferentes desarrollos con dos orientaciones 
distintas: en primer lugar, ha dado lugar a la creación, dentro 
del ámbito del propio Instituto, de tres Centros Nacionales de In-
vestigación, con organización, financiación y personal y estatuto 
propio, regidos cada uno por un Patronato específico, en el que 
participan entidades privadas. Son el de Investigaciones Oncoló-
gicas (CNIO), de investigación en enfermedades cardiovascula-
res (CNIC), y el de investigación en enfermedades neurológicas 
(CIEN).

En segundo lugar, ha promovido el desarrollo de unidades y 
redes de investigación, todas ellas coordinadas por distintas uni-
dades del Instituto de nueva creación, bajo formas y condicio-
nes distintas. Entre ellas se cuentan los contratos postdoctorales 
Miguel Servet y Río Hortega en las unidades de investigación 
de los centros públicos sanitarios, que facilitan la consolidación 
de personal clínico investigador. También la creación, habilitada 
por la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, de Institutos 
de investigación acreditados por el Instituto en centros públicos 
sanitarios, con estructuras diferenciadas de gestión de la investi-
gación separada de la gestión asistencial y docente.

También las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en 
Salud (RETICS), estructuras organizativas formadas por la aso-
ciación al Instituto Carlos III de un conjunto variable, no menor 
de cinco, de centros y grupos de investigación en biomedicina, de 
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carácter multidisciplinar, dependientes de Administraciones Pú-
blicas o del sector privado, pertenecientes a un mínimo de cuatro 
CCAA.

Por su parte, las Plataformas de apoyo a la investigación en 
ciencias y tecnologías de la salud son estructuras colaborativas 
estables formadas por la asociación al Carlos III de un número 
variable, entre seis y quince, de centros y grupos de investigación 
de al menos cuatro CCAA distintas.

El último desarrollo consolidado en esa línea son los Centros de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER), que son entidades con 
personalidad jurídica propia, creados bajo la fórmula de consor-
cios a partir de 2006, muchos de los cuales tienen su origen en re-
des temáticas anteriormente en funcionamiento. En la actualidad 
existen once CIBER por grandes áreas, a las que se añadió en 
diciembre de 2020 un nuevo CIBER de Enfermedades Infeccio-
sas (285). La organización cuenta con un Consejo Rector vincu-
lado al Instituto Carlos III, del que forma parte un representante 
de cada una de las entidades mayoritariamente públicas, pero 
también algunas privadas, consorciadas, en la actualidad más de 
cien. Dispone también de una organización estable con una di-
rección financiera independiente, y departamentos de Recursos 
Humanos, Administración, incluída  la gestión de compras y lo-
gística, Gestión de Proyectos y Transferencia tecnológica.         

El conjunto de las líneas de desarrollo mencionadas, que ha 
alcanzado el nivel de amplitud y complejidad descrito, tiene en 
todo caso en común el mantener un control de las mismas des-
de el Instituto Carlos III, que no garantiza necesariamente la 
orientación prioritaria de la investigación que patrocinan a las 
prioridades y necesidades del SNS, del que se ha ido separando 
progresivamente como consecuencia de la separación estructural 
que se ha ido produciendo entre uno y otro. Una separación que 
se hizo más patente aún con la adscripción en 2008 del Instituto 
Carlos III al Mº de Ciencia e Innovación, al que, tras un paso por 
los de Economía, Industria y Competitividad, volvió en 2018, 
que se ha pretendido resolver con una adscripción funcional al de 
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Sanidad que no resulta eficaz a esos efectos. Y menos aún para 
la gestión de otras áreas que, como la Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, o el Comité Nacional de Bioética, se en-
cuentran adscritas al mismo Instituto, pese a ser ajenas siquiera a 
las actividades de investigación y, por el contrario, tener relación 
directa con el funcionamiento del SNS.

De cara al futuro, conforme al modelo descrito en el Reino 
Unido, y dada la amplitud y la variedad de formas de participa-
ción de centros públicos sanitarios pertenecientes al SNS en las 
distintas redes básicas de investigación biomédica, la alternativa 
más razonable parece el replanteamiento de la adscripción del 
Instituto Carlos III al Mº de Sanidad y, con ello, el establecimien-
to de instrumentos formales de relación del mismo con un SNS 
configurado como entidad con personalidad propia y con capa-
cidad para ordenar e imponer sus prioridades en este ámbito de 
investigación.

B) LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS EN EL SNS

La dependencia de las actividades y redes de investigación bio-
médica mencionadas del Instituto Carlos III mantiene en todo 
caso, incluso en su situación actual de dependencia del Mº de 
Ciencia e Innovación, la posibilidad de orientar aquéllas confor-
me a criterios de interés público general, aunque no sean sólo sa-
nitarios. Es, por el contrario, de esta condición de la que carece el 
desarrollo de la investigación biomédica aplicada, que se lleva a 
cabo principalmente a través de ensayos clínicos, pese a que éstos 
tienen su ámbito de desarrollo preferente en el SNS.

La razón para ello es la fórmula bajo la que se desarrollan los 
mismos en los centros sanitarios públicos, en unas “Fundaciones 
de investigación” creadas en ellos al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incenti-
vos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés 
General.
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Se trata de una aplicación de la misma promovida por el Parti-
do Popular en 2001 a siete hospitales públicos, seis de ellos de la 
Comunidad de Madrid, que se ha extendido luego a toda la red 
de centros públicos del SNS. Una aplicación que, por otra parte, 
encierra en sí misma la contradicción que supone hacer coincidir 
en un mismo centro, de una parte, el sometimiento de su organi-
zación asistencial primordial al derecho público, dentro del cual 
cada centro carece de personalidad jurídica propia; y de otra, el 
reconocimiento expreso de una personalidad jurídica propia, con 
el carácter de fundación, sometida al derecho privado, al mismo 
centro, para el desarrollo de unas actividades de investigación 
realizadas en y sobre la base fundamental de la misma organiza-
ción asistencial, y bajo la dirección de quienes dirigen esta última. 
Son éstos los que, de manera habitual, y en función de los cargos 
que desempeñan en ella, ocupan los cargos del Patronato que 
gobierna y representa en cada caso a la Fundación como entidad 
independiente del servicio autonómico de salud correspondiente, 
y cuyo Protectorado no tiene siquiera por qué coincidir ni dar 
cuentas al órgano de gobierno sanitario de la propia CA en la 
que cada centro está ubicado.

La consecuencia de ese entramado opaco de relaciones y estruc-
turas superpuestas es que carece de cualquier control externo a 
los propios centros aquella parte de la investigación que se lleva a 
cabo bajo el patrocinio de las Fundaciones de investigación cons-
tituídas en los mismos, que corresponde en su mayoría a ensayos 
clínicos que se llevan a cabo por acuerdo directo entre los labora-
torios farmacéuticos y las propias Fundaciones de investigación. 
Se trata de una actividad claramente favorecida por los propios 
laboratorios farmacéuticos, y por la patronal que representa a la 
mayoría de ellos, Farmaindustria, que ha encontrado en el SNS 
un campo abierto para facilitar los ensayos necesarios para la 
autorización de la comercialización de los nuevos productos far-
macéuticos. Una actividad de la que, sin embargo, y pese a la 
interferencia que supone en el funcionamiento asistencial de los 
centros, el propio SNS no obtiene ninguna ventaja como Siste-
ma, ni siquiera a la hora de fijar los precios que debe pagar por 
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los medicamentos que son autorizados sobre la base de los ensa-
yos clínicos que se han llevado a cabo en sus propios centros.

Las razones para la revisión de la estructura y el desarrollo de los 
ensayos clínicos en los centros del SNS se encuentran también, 
sin embargo, en los resultados obtenidos con los mismos. La va-
loración de los ensayos se suele limitar a los aspectos meramente 
cuantitativos de su realización, un terreno en el que, con arreglo 
a todas las fuentes, España ocupa un lugar muy destacado, siendo 
“el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, donde más investigaciones 
se ponen en marcha para probar la eficacia de nuevos medicamentos” (286), 
una actividad que se ha incrementado aún más durante la pande-
mia actual, como ha sido reconocido por algunas organizaciones 
internacionales, como la OCDE (287; 288). Otras valoraciones 
sitúan a nuestro país como el primero en el que se realizan más 
ensayos de entre todos los países europeos, la mayor parte de ellos 
en los centros públicos del SNS; lo que, según Farmaindustria, 
ha llevado a que uno de cada tres ensayos realizados en Europa 
tenga participación española.

Otras valoraciones, sin embargo, insisten en destacar la falta de 
transparencia de los mismos, traducida en los importantes defec-
tos en la publicación de las características y los resultados de los 
ensayos clínicos que se realizan en España en las bases de datos 
en las que se deben recoger unos y otros, y en concreto en el Re-
gistro Español de Estudios Clínicos (REec). Lo que resta validez 
científica a las conclusiones que se puedan obtener de los mismos, 
aunque no excluye su utilización a efectos administrativos de au-
torización de la comercialización del medicamento analizado en 
España o en otros países.

 Esos problemas afectan en general a todos los ensayos: un análi-
sis realizado en junio de 2020 de 5251 ensayos clínicos registrados 
en el REec desde enero de 2013 hasta septiembre de 2019 (289) 
permitió comprobar que en 1.110 de ellos, un 21% del total, no 
indicaban ni la intervención ni el principio activo utilizado, y en 
1499 ensayos finalizados (un 70% de éstos) no constaba la fecha 
concreta de finalización, lo que impedía comprobar la veraci-
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dad del dato. Tales problemas se mantienen, o incluso se han 
acentuado, en el caso de los ensayos con distintos medicamentos 
realizados durante y para afrontar la pandemia (290; 291). En 
este último informe citado, se pone en evidencia que durante la 
primera fase de ésta España fue el país que más ensayos clínicos 
comenzó en Europa, un total de 48 (el segundo país fue Francia, 
con 22), 46 de los cuales, sin embargo, fueron patrocinados por 
sponsors que no habían desarrollado nunca un ensayo que hubie-
ra sido controlado por el Registro europeo.

Estos datos refuerzan la necesidad de poner en cuestión el man-
tenimiento de la organización y las formas de desarrollo de los 
ensayos clínicos en el SNS sobre la base de las Fundaciones de in-
vestigación constituídas en los hospitales conforme a los patrones 
estructurales citados. Y, por el contrario, la conveniencia de lle-
var a cabo reformas que permitan al SNS dotarse de estructuras 
que hagan posible un desarrollo coherente y beneficioso para el 
conjunto del Sistema de este tipo de actividades, que no pueden 
constituir por sí mismas un objetivo o un área de negocio inde-
pendiente de su objetivo central, que no es otro que contribuir a 
la consecución de la universalidad y la igualdad en el acceso a la 
protección sanitaria por parte de todos los ciudadanos españoles.

El modelo más adecuado para el desarrollo de esas estructuras 
parece el que se ha comentado del que dispone el NHS británico. 
Pero su desarrollo no parece posible si previamente no se dota al 
SNS de una nueva forma de organización y una nueva personali-
dad jurídica como tal, para lo que se precisa de una nueva ley de 
sanidad como la que proponemos en este informe.

V.8. LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ANCIANA Y SU 
RELACIÓN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN ESPAÑA

La elevada mortalidad observada en las residencias que acogen 
a una parte significativa de la población de mayor edad ha sido la 
base para poner en cuestión la relación de aquéllas con el sistema 
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sanitario, y el grado de responsabilidad que el propio sistema sa-
nitario debería asumir sobre la atención prestada en las mismas.

El modelo de atención residencial a las personas de mayor edad 
es común a muchas de las sociedades occidentales. Las peculiari-
dades españolas respecto a ese modelo se refieren a varias cues-
tiones: en primer lugar, la distinta distribución de responsabili-
dades y competencias de regulación, financiación y control entre 
las administraciones públicas de distinto nivel en el ámbito de 
la sanidad y en el de los servicios sociales. En España Son estos 
últimos los responsables del establecimiento y el control de los re-
quisitos para desarrollar los distintos tipos de atención específica 
de este carácter de, entre otros, los grupos de población de mayor 
edad, por otra parte un grupo de importancia proporcional cre-
ciente, en especial en nuestro país. La transformación necesaria 
de ese modeloescapan por eso a las posibilidades de intervención 
directa de las autoridades sanitarias de cualquier nivel del SNS.

Una segunda peculiaridad española es un desarrollo mucho más 
limitado de lo que ocurre en otros países de los centros que com-
plementan una función residencial con el desarrollo de ciertos 
grados de cuidados sanitarios (lo que corresponde, en la termino-
logía de otros países, a las llamadas “nursinghomes”), en muchos 
casos bajo la responsabilidad preferente de personal de enferme-
ría. En el desarrollo de ese tipo de atención residencial reforzada 
con cuidados sanitarios limitados, que en otros países tiene una 
dependencia variada o mixta entre servicios sanitarios y servicios 
sociales, sí cabe un mayor grado de participación por parte del 
sistema sanitario, cuyo desarrollo se debe facilitar y potenciar.

En tercer lugar, es menos peculiar de la situación en España que 
el modelo exclusivamente residencial de la atención a la tercera 
edad se haya desarrollado sobre todo a expensas del sector pri-
vado, con un desarrollo mucho más limitado de instituciones con 
esta finalidad en el ámbito público. Esta evolución es común a 
muchos países (292-296). Lo que ha derivado en que el sector pri-
vado, con frecuencia con el único ánimo de lucro, se haya conver-
tido en el soporte principal, mediante un sistema de conciertos, 
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incluso de la atención de este tipo financiada públicamente. La 
regulación y el control de estos centros corresponde a los servi-
cios sociales, por lo que en el desarrollo de unas y otras funciones 
relativas a los mismos desde los servicios sanitarios parece poco 
adecuada.

El planteamiento del problema de los índices de mortalidad tan 
elevados observados en las residencias de mayores durante la pri-
mera ola de la pandemia, queno es muy distinto al observado en 
instituciones similares de otros países y está asociado al propio 
modelo (297-303) así como de las propuestas para la solución del 
mismo, especialmente el realizado en algunos medios de comu-
nicación, adolece, sin embargo, de una excesiva simplificación de 
la cuestión.

Propuestas como una mal definida “medicalización” de las resi-
dencias, son de difícil si no imposible desarrollo inmediato en un 
momento de crisis como el que se ha vivido. Para ser real, debería 
conllevar no sólo cambios en la atención personal, sino también 
modificaciones arquitéctónicas y de los espacios disponibles, que 
requieren adaptaciones específicas en la estructura de los edifi-
cios, lo que supondría cambiar el carácter esencialmente residen-
cial de éstas. Por el contrario, además de la puesta en cuestión 
del modelo con arreglo a patrones descritos por los responsables 
de los servicios sociales, debe ponerse en cuestión y modificar la 
relación de las mismas con el sistema sanitario, en especial con 
el de atención primaria, que tiene un papel que cumplir en ellas 
semejante al que le corresponde para con la población que reside 
en su propio domicilio, o en instituciones residenciales de otro 
carácter que reúnan a grupos más reducidos de población.

Esas perspectivas de futuro no deben eximir en lo más inmedia-
to de la demanda de responsabilidades que se hubieran podido 
producir en las residencias, o en el propio sistema sanitario, si se 
hubieran adoptado en algunos casos decisiones organizadas y sis-
temáticas que hubieran supuesto impedir el acceso de pacientes 
de mayor edad al nivel adecuado de atención sanitaria, un hecho 
que se ha denunciado también en otros países (304; 305; 306; 
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307). Una cuestión que está siendo sometida a análisis por algu-
nos parlamentos autonómicos, y rechazada por otros, en función 
de criterios de oportunidad ligados a intereses políticos distintos 
y cuyo escaso éxito, incluso en su planteamiento ante los tribuna-
les de justicia (308), debería en todo caso complementarse como 
mínimo con medidas dirigidas a establecer un nuevo modelo de 
acreditación de las residencias y un sistema efectivo de evalua-
ción periódica y pública de la calidad de la atención prestada en 
las mismas (309).
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VI. LAS BASES CONSTITUCIONALES Y EL 
DESARROLLO LEGISLATIVO DEL SISTEMA 
SANITARIO ESPAÑOL COMO ORIGEN DE LOS 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL MISMO 
PUESTOS DE MANIFIESTO POR LA PANDEMIA

La relación de problemas y déficits del sistema sanitario español que ha puesto 
de manifiesto la pandemia permite caracterizar todos ellos como de carácter 
estructural. De lo que se deriva que, más allá de las medidas más inmediatas 
que hayan debido adoptarse para afrontar el propio episodio pandémico, lo 
que se debe abordar con carácter prioritario tras superarla son las reformas es-
tructurales del sistema que permitan afrontar nuevos riesgos futuros en mejores 
condiciones, y conseguir a la vez un mejor funcionamiento ordinario del propio 
sistema. Una tarea que requiere, por su parte, analizar las bases constitucio-
nales y el desarrollo legislativo que han dado lugar a la situación actual del 
SNS, que se creó en 1986.

VI.1. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

Lo peculiar de la distribución de las responsabilidades sanitarias 



CAPÍTULO VI

114

en la Constitución Española (CE) es que el propio texto consti-
tucional separó éstas en dos partes diferenciadas: las agrupadas 
bajo el concepto general de “salud pública” (“Sanidad e higiene”) 
se atribuyeron como competencias propias y, por tanto, someti-
das sólo a sus propios criterios de organización y control de su 
ejercicio, a las CCAA que se constituyesen (artº 148.1.21 CE). 
Por su parte, las de la atención sanitaria, que en aquel momento 
se prestaba mayoritariamente por el sistema de Seguridad Social 
heredado de la dictadura como parte de éste, y suponían la pro-
porción más importante (más del 97%) del gasto público sanita-
rio, se atribuyeron a la AGE como parte del “régimen económico 
de la Seguridad Social”, “sin perjuicio de la ejecución de sus ser-
vicios por las CCAA” (artº 149.1.17 CE).

VI.2. DESARROLLO LEGISLATIVO POSTERIOR DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA Y LA ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

El proceso descentralizador que siguió a la distribución de com-
petencias citada, y la regulación, iniciada mediante la Ley Gene-
ral de Sanidad (LGS), de la organización del sistema sanitario, 
que llevó a la constitución del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
como instrumento para hacer efectivo el ejercicio del derecho 
universal a la protección sanitaria reconocido en el artículo 43 de 
la propia Constitución Española (CE), han sido analizadas por 
nuestra parte más ampliamente en otros textos recientes (310; 
311). Ambos procesos reunieron, en todo caso, a su vez, algunas 
condiciones generales peculiares.

VI.2.1. PREDOMINIO DEL PROCESO DESCENTRALIZADOR SOBRE EL DE 
CONSTITUCIÓN DEL SNS 

La primera de esas peculiaridades es el neto predominio de he-
cho del proceso descentralizador sobre el de constitución del SNS 
como servicio público garante de la protección sanitaria univer-
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sal. De hecho, el traspaso de la “Sanidad e higiene” a la totalidad 
de las CCAA se había completado antes de que se promulgara la 
Ley General de Sanidad (LGS). Y por su parte, el de la asistencia 
sanitaria había tenido lugar a dos CCAA, Cataluña en 1981, y 
Andalucía en 1984, antes de la promulgación de la misma Ley, 
en 1986.

Las consecuencias de esos traspasos previos a la propia Ley que 
debía llevar a cabo la regulación del sistema sanitario universal 
pero de gestión descentralizada fueron distintos en uno y otro 
terreno: 

— En el caso de los servicios de salud pública, la LGS, por ra-
zones añadidas derivadas de determinadas sentencias (32/1983 
y 42/1983) del Tribunal Constitucional (TC), renunció a estable-
cer una regulación expresa de la forma en que debían asumir sus 
responsabilidades en esa materia las CCAA; renunció también 
a definir la forma en que las mismas debían contribuir a mante-
ner los servicios de información y vigilancia epidemiológica ge-
neral; y a establecer los mecanismos en que se debían traducir 
las competencias de la propia AGE para establecer las “bases y 
coordinación general de la sanidad”, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 149.1.16 de la Constitución. La concentración en el 
Instituto Carlos III de los órganos centrales que debían mantener 
el funcionamiento coordinado de los sistemas de salud pública 
y vigilancia epidemiológica, y el traspaso posterior, en 2008, de 
este Instituto al Ministerio de Ciencia e Innovación, se sumaron 
después para determinar las carencias observadas en el funciona-
miento de esos sistemas durante el desarrollo de la crisis.

— Por su parte, en el caso de la asistencia sanitaria, el traspaso 
de la mismaanterior a la Ley a las dos CCAA citadas, sin ate-
nerse a ninguna regla ni modelo prefijado, provocó, en sentido 
contrario, que las reglas del traspaso, aplicadas en esos dos casos 
conforme a sus propios intereses, resultasen aplicables, aunque 
en condiciones desiguales, al resto de las CCAA a medida que los 
fueron recibiendo. Un proceso éste que, en todo caso, se prolongó 
durante más de veinte años, hasta 2002, como consecuencia de 
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la indefinición en la LGS del modelo final de organización des-
centralizada al que se aspiraba, y que dejó al criterio de cada CA, 
previa modificación de su estatuto de autonomía para poder asu-
mir competencias en materia de “ejecución (“gestión”) de servicios de 
la Seguridad Social”), la decisión de requerir o no el traspaso de la 
asistencia sanitaria cuando lo estimase oportuno.

Las deficiencias regulatorias se extendieron además también en 
este caso a una definición muy limitada de los mecanismos diri-
gidos a mantener el funcionamiento coordinado de los servicios 
traspasados, y a garantizar las condiciones universales de la pres-
tación de los servicios a todos los ciudadanos con derecho ella en 
todo el territorio español.

VI.2.2. CONSIDERACIÓN ECONÓMICA PRIORITARIA DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS FRENTE AL VALOR DE ÉSTOS COMO INSTRUMENTO ESENCIAL 
DE LA UNIVERSALIDAD Y LA IGUALDAD DE LA PROTECCIÓN SANITARIA 
RECONOCIDA COMO DERECHO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL

La segunda condición destacable de la actual regulación legal de 
los servicios sanitarios es que traslada al ámbito de la organiza-
ción de éstos una consideración prioritaria y principal del valor 
económico directo de estos servicios, traducida en términos de 
presupuesto y gasto de las administraciones que los gestionan, 
sobre la prestación universal e igualitaria de los propios servicios 
sanitarios.

Esa consideración económica prioritaria subyace de hecho a la 
distribución constitucional de las competencias sanitarias: el pre-
supuesto y el gasto de los centros y servicios responsables de la 
protección colectiva de la salud de la población en su conjunto, 
lo que se engloba en el concepto de “salud pública”, supone, en 
España y en cualquier otro país, una proporción muy minorita-
ria, aquí algo menor del 2%, del presupuesto y el gasto sanitario 
global de cualquier país. Lo que facilitó el traspaso generalde la 
responsabilidad de su gestión a las CCAA antes de que ninguna 
norma general estableciese los mecanismos estructurales necesa-
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rios para garantizar el carácter universal y colectivo de la protec-
ción prestada.

El mismo criterio de la importancia económica directa de la 
asistencia sanitaria es el que ha guiado el proceso y las formas de 
la descentralización de su gestión. De manera general, el traspaso 
de la asistencia sanitaria a las CCAA ha supuesto el traslado de 
la importancia del presupuesto y el gasto sanitario en los corres-
pondientes de la Seguridad Social, de los que suponían alrededor 
del 30% antes de que se llevase a cabo ningún traspaso, al pre-
supuesto y el gasto de cada una de las CCAA, de los que supone 
un promedio del 35% en cada una, y, en muchas de ellas, un por-
centaje, con tendencia creciente, aún mayor, después del traspaso 
competencial.

Que en esas condiciones la razón económica fuera la razón 
principal para demandar y obtener el traspaso de la asistencia 
sanitaria, por encima de cualquier criterio relativo a mejorar la 
gestión de estos servicios, no es extraño. Es, por el contrario, un 
criterio cuya veracidad se puede corroborar mediante el análisis 
de todos los traspasos efectuados en esta materia, desde el pri-
mero, a Cataluña, en 1981, hasta los realizados en diciembre de 
2001 a las 10 últimas CCAA que lo hicieron efectivo de manera 
simultánea.

La consecuencia más inmediata de ese interés económico prio-
ritario subyacente al traspaso de la asistencia sanitaria fue el in-
terés puesto por todas las CCAA a medida que iban recibiendo 
el traspaso, la primera de ellas Cataluña, en evitar cualquier con-
trol externo a la propia CA sobre la gestión de los fondos recibi-
dos como consecuencia del traspaso efectuado. Una ausencia de 
control externo que se mantuvo durante todo el período, hasta 
2002, en que la financiación de la asistenciasanitaria se mantuvo 
bajo un régimen de financiación específico. Y que se consolidó 
cuando en esa fecha, y en coincidencia y como condición para la 
finalización del traspaso de esa competencia a las 10 CCAA que 
no lo habían recibido hasta entonces, la financiación de la asis-
tencia sanitaria se integró en el régimen general de financiación 
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común de las CCAA, previsto para la de las competencias “pro-
pias” de éstas. Una integración en ese sistema de financiación ge-
neral que, en contra del criterio general más común, no fue una 
consecuencia necesaria de la transformación de la competencia 
en asistencia sanitaria, que lo era de la Seguridad Social, y su 
régimen económico competencia del Estado, en la competencia 
en “sanidad”, atribuída a las CCAA, sino, por el contrario, una 
decisión, basada en razones económicas, de la que se derivaron 
luego las consecuencias competenciales citadas. Consecuencias 
que, conforme al criterio del Tribunal Constitucional, en el fun-
damento jurídico 5 de su sentencia 98/2004, de 25 de mayo de 
ese año, son reversibles si en algún momento se decide promover 
una modificación del sistema de financiación y recuperar un sis-
tema de financiación específico de la asistencia sanitaria.

La extensión de esa ausencia de cualquier control externo más 
allá del financiero a la organización y el desarrollo de cualquier 
actividad realizada o servicio prestado como competencia “pro-
pia” de cada CA bajo el régimen de financiación citado ha su-
puesto, de una parte, una vuelta de tuerca más en la ruptura del 
SNS como un sistema integrado y único, permitiendo además 
unas diferencias en financiación sanitaria entre CCAA que hacen 
por sí mismas imposible el mantenimiento de esas condiciones 
del sistema sanitario. Y, de otra, su desintegración de hecho en 17 
sistemas de salud diferentes, carentes de los mecanismos de coor-
dinación necesarios, también y de manera imprescindible los eco-
nómicos, para mantener las condiciones universales e igualitarias 
de la protección sanitaria en todo el territorio español. Y, a la vez, 
convierte la recuperación de un sistema de financiación sanitaria 
específico en el instrumento y la condición para recuperar, me-
diante normas de rango legal que no precisan de ninguna modi-
ficación constitucional, pues las normas que lo establecieron son 
del mismo rango, y no precisaron de modificación constitucional 
alguna, una organización “federal” del SNS, que le convierta en 
garante real del mantenimiento de las condiciones citadas.
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VI.2.3. EFECTOS DEL DESARROLLO LEGISLATIVO EFECTUADO DESDE LA LEY 
GENERAL DE SANIDAD.

Las regulaciones sanitarias desarrolladas hasta ahora siguiendo 
las líneas descritas han tenido efectos diversos, por otra parte 
congruentes con muchos de los déficits en la organización y el 
funcionamiento del SNS observados durante la pandemia, a los 
que se ha hecho referencia en el capítulo anterior:

— Sobre la prestación de los servicios sanitarios, la aparición 
de desigualdades importantes en el acceso a los mismos por par-
te de los ciudadanos residentes en diferentes CCAA (314; 315; 
316), acompañadas de restricciones en el acceso universal a los 
servicios prestados en territorios de CCAA distintas al de la resi-
dencia habitual, y de la multiplicación ineficiente de servicios de 
calidad desigual como consecuencia de una marcada tendencia a 
la planificación y el funcionamiento “autárquico” de los servicios 
sanitarios de cada CA.

— Un desarrollo raquítico de los sistemas de información, que 
se ha puesto especialmente de manifiesto durante la pandemia, 
que, además de facilitar la gestión integrada del conjunto del sis-
tema sanitario, tanto en su funcionamiento ordinario como en 
situaciones de crisis, deberían servir de base para la detección de 
las desigualdades citadas, y cuya conformación, como ocurre en 
el caso de las listas de espera, parece, por el contrario, orientado 
más bien a confirmar la imagen de cada CA como gestor exclusi-
vo de los servicios sanitarios para sus propios ciudadanos.

— Mecanismos de gestión de las compras que impiden las eco-
nomías de escala y los beneficios que se podrían derivar de las 
mismas del “poder de compra” del SNS si actuara de manera 
conjunta y solidaria, lo que reduciría a la vez las posibilidades de 
generar conductas corruptas en las adjudicaciones.

— El deterioro del Ministerio de Sanidad como órgano del Go-
bierno para la dirección de la política sanitaria. Un deterioro 
producido como consecuencia de la reducción no sólo cuantitati-
va, sino también cualitativa de su plantilla, pero también de una 
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mala definición legal de su papel en la coordinación de los servi-
cios sanitarios, y por la atribución de funciones esenciales propias 
del mismo (como el reconocimiento del derecho a la protección 
sanitaria; la gestión de una base de datos única de la población 
protegida y la emisión de una tarjeta sanitaria que acredite el 
reconocimiento del derecho; o la gestión de la protección sani-
taria de los grupos de población que ejercen su derecho por vías 
distintas al SNS) a otros departamentos ministeriales.

— En el caso de la gestión autonómica de la sanidad, la subor-
dinación efectiva de las consejerías y los servicios de salud auto-
nómicos a los departamentos económicos de las propias CCAA, 
como consecuencia de la importancia de los presupuestos y el 
gasto sanitario en los de cada una. Pero a la vez, la paralización 
de las iniciativas para mejorar el funcionamiento y la gestión de 
sus servicios sanitarios en aspectos centrales de éstos, como la 
gestión del personal, o la constitución jurídica, organización y 
gobierno de los centros sanitarios, a la espera de una regulación 
general de estas cuestiones en el conjunto del SNS, que lleva sin 
modificarse casi dos décadas.

Esas situaciones caracterizan una situación global del sistema 
sanitario español más cercana a una organización confederal, 
que no tendría capacidad para garantizar las condiciones univer-
sales e igualitarias de la protección sanitaria que la Constitución 
Española prevé para toda la población con independencia de la 
CA en la que resida. Su modificación no parece posible si no es 
mediante normas de rango legal suficiente que vengan a resolver 
los déficits que presenta el desarrollo legal que se ha hecho hasta 
ahora de la regulación de esas condiciones y de las competencias 
sanitarias de las administraciones públicas que contiene la propia 
norma constitucional.
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VII. ASPECTOS POLÍTICOS DE LA RESPUESTA A 
LA PANDEMIA EN ESPAÑA

Dentro de un marco general de polarización que afecta a toda 
la vida política del país, una situación que ha condicionado, de 
manera decisiva para algunos (317), la respuesta a la pandemia 
no sólo en España (318), la respuesta política a ésta aquí se ha 
movido en torno a tres ejes principales.

El primero, el de la valoración del interés político por la salud 
y la sanidad, que, al menos por parte del Gobierno, tras el inicio 
de la pandemia y la declaración del estado de alarma, pareció 
aumentar respecto al que existía antes de aquélla, pero que se ha 
ido atenuando luego, para desaparecer por completo, en especial 
en sus aspectos estructurales, a lo largo del verano de 2021.

El segundo, el de la orientación del futuro del sistema sanita-
rio en el estado autonómico, al que el propio Gobierno parece 
haber impreso durante la pandemia una orientación confederal 
más que federal; un desarrollo que puede resultar contradictorio 
con el carácter universal e igualitario que la Constitución espa-
ñola atribuyó al derecho a la protección sanitaria establecido en 
la misma.

Por último, el del conflicto político, que, ante el problema de ori-
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gen netamente sanitario que supone la pandemia, se ha centrado, 
por el contrario, en torno a las medidas de carácter no sanita-
rio que se han adoptado durante la pandemia y, en relación con 
ello, y en parte como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre la declaración de los estados de alarma, se 
centra actualmente en la necesidad o no de renovar la legislación 
que regula la adopción de medidas extraordinarias que pueden 
afectar a derechos fundamentales en situaciones como la actual.

A cada uno de esos ejes se refieren los apartados siguientes.

VII.1. REBROTE Y RECAÍDA DEL INTERÉS POLÍTICO POR LA 
SALUD Y LA SANIDAD EN ESPAÑA DURANTE LA PANDEMIA

La vuelta relativa a la normalidad previa, que cabe esperar en un 
plazo corto (ahora más prolongado por los rebrotes producidos 
por la variante Ómicron) como consecuencia del éxito en la polí-
tica de vacunación puesta en marcha en todas las CCAA, inclu-
ye, sin embargo, un efecto no deseado de la propia normalidad 
previa. Se trata, en concreto, de la vuelta a la falta de prioridad 
previa y el desinterés manifiesto por los asuntos sanitarios por 
parte del Gobierno, sea cual sea el partido que lo ejerza, al que 
se ha aludido en la Introducción de este informe (319). Un (des)
interés por otra parte compatible con las manifestaciones repe-
tidas realizadas desde todos los Gobiernos habidos en nuestro 
país sobre nuestro sistema sanitario como “uno de los mejores 
del mundo”.Manifestaciones que se repitieron por parte del pre-
sidente del Gobierno en los últimos días del mes de enero, tras el 
primer caso confirmado de afectación por el coronavirus, subra-
yando que la calidad de nuestro sistema era “fantástica”, y que los 
profesionales que lo conforman merecían la misma confianza en 
su capacidad para afrontar la situación (320)

La afirmación anterior, que contrasta y será contestada sin duda 
desde el propio Gobierno con la referencia a las propuestas par-
ciales de reforma del sistema sanitario que están contenidas en 
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el Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia que se 
desarrollará en nuestro país (321), que ha sido aprobado por la 
Unión Europea, tiene que ver en primer lugar con el contenido 
y carácter de esas propuestas de reforma, pero también con la 
forma en que se ha llegado a ellas.

Desde la propuesta inicial de crear una comisión de evaluación 
que analizase con rigor la situación de la sanidad pública e hicie-
ra un libro blanco del que se dedujeran las reformas necesarias 
para subsanar los problemas estructurales del sistema sanitario 
(322), hasta la propuesta de medidas genéricas poco concretas 
para la reforma de aspectos muy determinados del mismo (”for-
talecimiento de la atención primaria y comunitaria”; “reforma 
del sistema de salud pública”; “consolidación de la cohesión, la 
equidad y la universalidad”; “refuerzo de las capacidades profe-
sionales y reducción de la temporalidad”; “acciones para reforzar 
la prevención y promoción de la salud”…), como las contenidas 
en el Plan de Recuperación, en cuyo diseño específico no ha par-
ticipado siquiera de manera directa el Ministerio de Sanidad, se 
ha producido un claro deterioro en los objetivos de reforma sani-
taria del propio Gobierno.

Así como la propuesta inicial se justificaba porque “se han des-
truído muchas cosas en el pasado reciente, vínculos que nos unían, sistemas 
que nos protegían ante amenazas que hoy son realidad y que nos daban se-
guridad, servicios poco a poco desmantelados que ahora todos echamos de 
menos, y los tenemos que reconstruir juntos” (322), las medidas incluídas 
en el Plan son el resultado de las limitaciones impuestas desde el 
propio Gobierno a la Comisión parlamentaria de Reconstruc-
ción, cuyas recomendaciones (323) constituyen el origen confeso 
del Plan de Recuperación, en el Plan de Trabajo diseñado para 
ella(324). Limitaciones expresadas en términos de respetar y no 
poner en cuestión las bases estructurales del sistema y, en concre-
to, el “reparto de competencias en dichas materias (las sanitarias) derivado 
de la Constitución y los Estatutos de Autonomía”.

En el camino entre la primera declaración de intenciones y las 
medidas del Plan hay que anotar también la demanda de cons-
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titución de una comisión de evaluación “independiente”, que 
“identifique las áreas en las que la salud pública y los sistemas sanitario y 
social deben mejorarse”, que suscribieron un grupo de veinte profe-
sionales e investigadores sanitarios en carta dirigida a la revista 
The Lancet (325). Una demanda que, publicada poco más de un 
mes después de la publicación del Dictamen de la Comisión de 
Reconstrucción, suponía un reflejo de la valoración de las limita-
ciones del informe de esta última por parte de los propios actores 
del sistema sanitario (326; 327).

La ausencia, pese a las promesas iniciales, de una respuesta po-
sitiva a esa demanda, se siguió meses después de la publicación de 
un manifiesto (“Por un HispaNICE: Ahora o Nunca”) (279), fir-
mado por más de trescientos profesionales de diferentes titulacio-
nes, al que se ha hecho alusión en el apartado …. de este informe.

Que comisiones parlamentarias como la de Reconstrucción, o 
“independientes”, como la demandada por los citados, termi-
nen coincidiendo en formular, además de otras propuestas más o 
menos genéricas, propuestas concretas de reformas estructurales 
puntuales (la creación de una Agencia de Salud Pública la pri-
mera; un NICE español la segunda ) como vía de introducir los 
cambios que el SNS precisa, y hacerlo sin definir el conjunto del 
sistema en el que se insertan, el papel que deben cumplir en el 
mismo y las condiciones que precisan para ello, pone de mani-
fiesto que las comisiones de uno u otro tipo carecen de eficacia 
para cambiar el funcionamiento del propio sistema. Una valora-
ción que viene avalada por los magros resultados derivados de 
otras experiencias anteriores similares, desde la Comisión Abril 
en 1990, o las parlamentarias constituídas a esos efectos en el 
Congreso en 1996 y 2010.

Constituir comisiones para promover supuestas reformas sani-
tarias que no llegan nunca a concretarse parece, por otra parte, 
el instrumento escogido por los partidos con posibilidades de go-
bierno a uno u otro nivel para no poner en cuestión un sistema 
en cuyo mantenimiento, sin modificaciones fundamentales en su 
estructura y funcionamiento, la mayoría de los partidos parecen 
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estar básicamente de acuerdo. Frente al nivel de confrontación y 
las diferencias que existen a nivel general entre ellos, que se ha 
trasladado también al ámbito de las medidas de reducción de la 
movilidad y el contacto social durante la pandemia, parece existir 
un acuerdo tácito de sentido negativo para excluir de sus plantea-
mientos la necesidad de llevar a cabo una reordenación profunda 
de la organización y el gobierno de la sanidad.

Un acuerdo que se traduce en la práctica en la experiencia in-
sólita respecto a otros sectores de actividad y servicios públicos de 
que, casi cuarenta años después de la Ley General de Sanidad, 
y veinte después de que se completaran los traspasos sanitarios 
a las CCAA y se desarrollaran poco después las normas (la Ley 
de cohesión y calidad del SNS y el Estatuto Marco del personal 
del mismo) que completaron el ordenamiento básico de nuestro 
sistema sanitario, no se haya producido ninguna iniciativa para 
modificarlo y superar sus deficiencias más expresas.

Creemos, por eso, que la superación de los efectos más inme-
diatos de la pandemia es el momento adecuado para cambiar el 
método de introducir las reformas que el SNS precisa para se-
guir siendo el instrumento adecuado para garantizar el ejercicio 
universal e igualitario del derecho a la protección sanitaria que 
la Constitución Española establece. Un nuevo método que no 
debe constituir en otra cosa que el debate y la aprobación de una 
nueva ley de sanidad en los que se comprometan todos los parti-
dos que forman parte del espectro parlamentario, que no deben 
eludir las responsabilidades que tienen para hacerlo así, aunque 
para ello precisen y cuenten con todos los apoyos que consideren 
necesarios para hacerlo.

Creemos también que, a esos efectos de reforma real del sistema 
sanitario, resultan igualmente inútiles propuestas como la del 
Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas 
para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Siste-
ma Nacional de Salud (328), recientemente presentado por el 
Gobierno. El contenido del mismo reproduce la orientación y 
los objetivos limitados de lo que constituía el programa sanitario 
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del Gobierno anterior a la pandemia y, a efectos de la reforma 
real del sistema sanitario, parece dejar de lado cualquier análisis 
de los déficits estructurales del mismo que se han puesto espe-
cialmente de manifiesto durante la pandemia.

VII.2. LA GOBERNANZA DEL SISTEMA SANITARIO, 
UNA TENDENCIA MÁS PARECIDA A UN DESARROLLO 
“CONFEDERAL” QUEALDESARROLLO AUTONÓMICO 
PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA .

Más allá de poner en cuestión la situación y el funcionamiento 
de determinadas áreas de actuación del sistema sanitario español 
en su conjunto, lo que el desarrollo de la pandemia ha puesto en 
cuestión de manera más clara es la organización del gobierno del 
mismo.

1) Al inicio de la pandemia, nadie puso en cuestión la declaración 
inicial del primer estado de alarma por el Gobierno, que contó 
con el apoyo de una amplia mayoría del Congreso. Las críticas al 
mismo en aquel momento se dirigieron sobre todo a la demora 
en la adopción de unas medidas que, en relación con su dureza 
en comparación con otros países del entorno europeo, resultaron 
un instrumento eficaz de reducción y control de la primera ola 
pandémica. Su efectividad fue sin duda consecuencia del segui-
miento de esas medidas por parte de una amplia mayoría de la 
población, que, ante el apoyo parlamentario casi unánime inicial, 
no dudó en mantener su confianza en la decisión adoptada.

2) Sin embargo, finalizado aquel primer estado de alarma por el 
rechazo parlamentario a mantenerlo, el Gobierno trasladó la res-
ponsabilidad completa de la respuesta a la pandemia a las admi-
nistraciones autonómicas, con el argumento de que “la sanidad 
es competencia de las CCAA”.

Esa afirmación se lleva repitiendo desde entonces de forma ex-
presa y de manera reiterada, pese a las contradicciones que se 
pueden observar en su aplicación, y a la observación, que se hizo 
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pronto patente, de que la consecuencia inmediata de esa desres-
ponsabilización aparente por parte del Gobierno fue el rebrote 
de la pandemia que se empezó a producir a partir de quince días 
después de la finalización de aquel estado de alarma.

Ante las evidencias de esa evolución, la necesidad de mantener 
una respuesta coordinada ante la misma llevó poco después a 
acuñar por el Gobierno un nuevo término, el de la “cogobernan-
za” del sistema sanitario, que venía a sustituir la responsabilidad 
en la coordinación que correspondía al Gobierno por la búsque-
da de acuerdos con las CCAA para adoptar las decisiones que 
fueran necesarias para afrontar la amenaza que la evolución de 
la pandemia suponía.

3) Las actuaciones erráticas del Ministerio de Sanidad tras la 
finalización del tercer estado de alarma, han contribuído a hacer 
aún más difícil de comprender qué razones legales sustentan el 
criterio ministerial respecto al ejercicio de las competencias sani-
tarias por el propio Departamento sanitario y los de las CCAA.

Ese tercer estado de alarma terminó sin que se establecieran 
por el mismo, ni se recomendaran siquiera, ninguna clase de me-
didas comunes, o, como en otros países, de “semáforos”, para su 
adopción homogénea por las CCAA. Lo que se siguió tres se-
manas después del intento de imposición de medidas restrictivas 
más estrictas incluso que las propuestas y adoptadas de manera 
discrecional por cada CA durante ese tercer estado de alarma, 
de las que el Ministerio se volvió atrás pocos días después ante la 
oposición de varias CCAA. 

Si lo que se buscaba con la “cogobernanza” era reforzar la ima-
gen de unidad frente a la pandemia y con ello la confianza en 
las medidas adoptadas, el efecto se puede considerar inverso al 
deseado. Pese a que la mayoría de las CCAA han mantenido una 
actitud general de colaboración no exenta de crítica a lo largo 
de la pandemia, con la excepción destacada de la Comunidad 
de Madrid; y a que, por su parte, la actitud del Mº de Sanidad 
ha sido la de evitar el conflicto dialéctico con aquellas CCAA 
que aumentasen el tono de sus críticas, el resultado real es que 
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la “cogobernanza”del sistema sanitario, bajo la forma que ha 
adoptado, se ha convertido en el mecanismo principal para evi-
tar que tanto por el Gobierno como por las CCAA se adopten de 
manera unilateral o colectiva las medidas adecuadas para el con-
trol de la pandemia. Lo que la última Conferencia de Presidentes 
celebrada el pasado 22 de diciembre ha puesto de manifiesto de 
manera especial (329).

Por el contrario, la combinación de medidas en sí contradicto-
rias no ha contribuido, sino a la inversa, a aclarar la distribución 
de las competencias sanitarias entre el Estado y aquéllas ni, en 
consecuencia, a facilitar la comprensión por la ciudadanía acerca 
de quién asume la responsabilidad de las decisiones adoptadas en 
cada caso. No es tampoco fácil de comprender por qué razones 
el Gobierno se niega a la adopción de medidas comunes, que han 
sido demandadas por diferentes CCAA en distintos momentos, 
cuando situaciones de riesgo similar afectan a distintos territo-
rios del Estado, más aún si son colindantes entre ellos. Ni mucho 
menos qué razones pueda haber para no evitar mediante el esta-
blecimiento de reglas comunes que los Tribunales Superiores de 
Justicia autonómicos pueden adoptar decisiones contradictorias 
en cuanto a la aplicación de medidas semejantes en situaciones 
similares si no idénticas.

Otras actuaciones han contribuido a reforzar la confusión sobre 
la organización y la distribución competencial del gobierno de la 
sanidad:

—La decisión de no someter a ningún control el uso por cada 
CA de los fondos adicionales distribuídos desde el Estado para 
afrontar el aumento del gasto sanitario provocado por la pande-
mia, cuyo importe total ascendió a 9.000 millones de euros, una 
decisión plasmada en un Real Decreto-Ley (22/2020, de 16 de 
junio) que los distribuía, de promulgación simultánea con la fina-
lización del primer estado de alarma, contribuyó además a hacer 
más difícil para la ciudadanía la comprensión de la distribución 
de las competencias y las responsabilidades sanitarias entre las 
distintas Administraciones.
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Liberadas de ese control externo, la utilización de esos recursos 
complementarios por cada CA fue por completo discrecional. Lo 
que permitió más tarde comprobar que en algunos casos se ha-
bían dirigido al menos parcialmente a fines no sanitarios, como la 
financiación de las televisiones autonómicas (330-335). Y que en 
otros casos en que habían sido utilizados con fines sanitarios, no 
se habían dirigido a financiar las actuaciones sanitarias (forma-
ción y contratación de rastreadores; reforzamiento de la atención 
primaria) que, conforme al criterio experto y político mayorita-
rio, resultaban prioritarias para evitar el rebrote de la pandemia 
tras la reducción de su incidencia lograda con las severas medidas 
de restricción de la movilidad durante el estado de alarma an-
terior. Por el contrario se dirigieron a financiar otras llevadas a 
cabo conforme a criterios diferentes y contradictorios de algunas 
CCAA (entre ellas, la construcción del discutido y discutible hos-
pital Enfermera Zendal por la Comunidad de Madrid), sin que 
hubiera ningún mecanismo que lo pudiera impedir.

—Por su parte, los déficits de los sistemas de información genera-
les y específicos durante la pandemia, la responsabilidad de cuyo 
deficiente desarrollo no subsanado comparten el Gobierno y las 
CCAA, ha impedido llevar a cabo una valoración adecuada de 
los resultados de las medidas adoptadas por cada uno cuando 
pudieran ser contradictorias. 

—Por último, en el clima de beligerancia partidista que carac-
teriza desde hace años la vida política española, no parece que 
sea exagerado decir que la falta de claridad que caracteriza la 
distribución de las responsabilidades y competencias sanitarias 
en España no sólo no ha sido un obstáculo, sino que ha servido 
también de instrumento para aumentar el nivel de confrontación 
partidaria, en perjuicio de la atención prioritaria al mejor abor-
daje de la pandemia.

El resultado inevitable de ese conjunto de situaciones contradic-
torias ha sido la ausencia de claridad y la pérdida de confianza en 
el gobierno sanitario, tanto por el Mº de Sanidad como por las 
CCAA, que han tenido lugar durante la pandemia, y la pérdida 
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de confianza consiguiente en las medidas adoptadas por uno y 
otras. Lo que ha tenido como consecuencia la reducción del se-
guimiento de las mismas por parte de sectores significativos de la 
población. Una situación que ha podido contribuir a las dificul-
tades que se han ido produciendo para el control de la pandemia 
en sus distintas fases en territorios y momentos concretos de su 
evolución.

VII.3. LA NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

Esos cambios de posición sucesivos por parte del Gobierno res-
pecto a las responsabilidades que corresponden en el gobierno 
sanitario a la Administración General del Estado (AGE) y a las 
CCAA adolecen además de otros defectos conceptuales que pa-
recen precisar de una aclaración en términos legales que vaya 
más allá de cualquier interpretación que carezca de una proyec-
ción regulatoria expresa:

— En primer lugar, que “la sanidad es competencia de las CCAA” es 
una afirmación que, por mucho que sea el criterio que se vie-
ne sosteniendo sin ninguna matización de manera general, no 
se ajusta a la distribución constitucional de competencias y, en 
consecuencia, no es cierta. Basta con recurrir al texto constitu-
cional para recordar que, además de otras competencias que po-
drían resultar de aplicación al gobierno de la sanidad, que no en 
vano constituye un promedio cercano al 40% del presupuesto 
y el gasto de las CCAA, el artículo 149.1.16 de la Constitución 
Española (CE) establece como competencia exclusiva del Estado 
el establecimiento de las “bases y coordinación general de la sanidad”, 
competencia esta última que incluye la capacidad ejecutiva de 
determinadas decisiones que adopte en función de ella.

— En segundo lugar, la sustitución de la competencia estatal de 
coordinación por la “cogobernanza” definida en los términos 
citados supone una limitación manifiesta del ejercicio de las res-
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ponsabilidades de Gobierno del Estado sobre el mantenimiento 
de las condiciones universales de la protección sanitaria previstas 
en la Constitución Española. Supone además reservar de hecho 
la capacidad del Gobierno del Estado a intervenir directamente 
en el gobierno sanitario sólo en situaciones extraordinarias, como 
la producida tras la declaración del estado de alarma, supeditan-
do cualquier otra decisión del gobierno ordinario de la sanidad 
que le pudiera corresponder en el ejercicio de sus competencias 
y obligaciones de coordinación al acuerdo mayoritario de las 
CCAA.

— En tercer lugar, el desarrollo de la “cogobernanza” sanitaria 
durante la pandemia, que ha supuesto incluso la modificación de 
las normas reguladoras del funcionamiento de la conferencia sec-
torial sanitaria, el Consejo Interterritorial del SNS, y una modifi-
cación de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se ha extendido de manera preferente a un 
terreno, el de la restricción de la movilidad y el contacto social, 
que puede llegar a suponer la restricción de derechos fundamen-
tales, un ámbito que no se corresponde con la distribución consti-
tucional de las competencias sanitarias por razones distintas.

La primera de esas razones es que la aplicación el “derecho de 
crisis”, previsto en los artículos 55 y 116 de la Constitución Es-
pañola, cuyo desarrollo dio lugar a la Ley orgánica 4/1981, de 
los estados de alarma, excepción y sitio, que dio pie, a su vez al 
Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alar-
ma para la gestión de la crisis ocasionada por el covid-19, no se 
vincula a ningún título competencial específico, sino a la función 
constitucional del Gobierno de la Nación de dirigir la política 
del Estado, por lo que la adopción de las medidas previstas en el 
mismo no cabe delegarlas en las CCAA. 

La segunda, que la Ley orgánica 3/1986, de medidas especiales 
en materia de salud pública, promulgada a la vez que la Ley Ge-
neral de Sanidad, no prevé ni especifica la adopción de medidas 
que no se limiten a personas enfermas o en posible contacto con 
éstas, que puedan afectar con carácter general el ejercicio de de-
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rechos fundamentales dela población general. 

Fue el propio desarrollo inicial de la pandemia el que, en au-
sencia de instrumentos más específicos para afrontarla, exigió la 
adopción de medidas en ese ámbito, lo que se llevó a cabo me-
diante la declaración del primer estado de alarma. Sin embargo, 
que la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de julio de 
2020 -aunque sin efecto real alguno, puesto que aquel estado de 
alarma terminó en junio de 2020- anulase la declaración cita-
da, por mucho que lo hiciera por razones (que la adopción de 
determinadas medidas supuso una suspensión, y no una mera 
limitación de determinados derechos fundamentales ) que no son 
compartidas por la mayoría de los juristas (336; 337; 338; 339), y 
que se haya anulado también la declaración del tercero, en este 
caso, entre otras razones, por haber delegado de manera contra-
ria a la ley la adopción de las medidas previstas en el mismo en las 
CCAA, una razón compartida en este caso por la mayoría de los 
juristas (340; 341), ha generado una situación peculiar de vacío 
legal para la adopción de medidas generales de ese tipo. 

Es cierto que las CCAA, tras la reforma de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, pueden adoptar medidas que 
supongan limitaciones concretas y generalizadas de derechos 
fundamentales bajo el control de los Tribunales Superiores de 
Justicia , correspondiendo la labor de unificación al Tribunal Su-
premo. Son muchos, sin embargo, los juristas que consideran que 
esta previsión supone una extralimitación casi legislativa de la 
función jurisdiccional, que, además , podría potencialmente re-
tardar la adopción de medidas homogéneas en todo el territorio 
del Estado, provocando retrasos inadecuados y contradicciones 
difíciles de comprender por la población que deba someterse a 
ellas. 

Se trata, por eso, de una situación que, pese al criterio contrario 
del Gobierno (342; 343), no parece adecuado que deba mante-
nerse, pues dejaría al país en condiciones difíciles ante cualquier 
nuevo episodio de reactivación de la pandemia actual, o de cual-
quier otra nueva situación de riesgo sanitario importante que 
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pudiera declararse; o llevaría a la necesidad de la aplicación del 
estado de excepción (344), cuya regulación pasa por su limitación 
a un tiempo estricto e improrrogable de dos meses, y cuya regu-
lación tampoco parece adecuada a las condiciones de cualquier 
situación como la que estamos viviendo. 

Su mejor solución pasa, por eso, conforme al criterio mayori-
tario de cuantos juristas se han pronunciado al respecto hasta 
ahora (340; 345; 346), por una nueva ley de medidas especiales o 
extraordinarias en materia de salud pública, con carácter de ley 
orgánica, cuya iniciativa parece la mínima respuesta imprescindi-
ble a la repercusión que ha tenido la pandemia, en la que cabría 
precisar con mayor detalle y rigor los criterios y las formas de 
adopción de las medidas que pudieran ser necesarias en situacio-
nes de riesgo sanitario extremo.

La definición de las características que debe reunir la misma 
cuentan con el apoyo de pronunciamientos previos del Tribunal 
Supremo (347), y su desarrollo debería suponer una prioridad 
para el gobierno sanitario del país, a la vista de los problemas 
habidos en el mismo durante la pandemia. 

Una prioridad en todo caso complementaria de la necesidad 
de modificar mediante ley el gobierno ordinario del SNS, con 
el fin de reparar los déficits institucionales y organizativos que le 
afectan como consecuencia de los desarrollos legales del mismo 
llevados a cabo desde su constitución en la LGS.  
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