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ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Proyecto de Ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud
(procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio).
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 24-1, de 14 de septiembre de 2018)
► Tramitación parlamentaria

El
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al
Sistema Nacional de Salud, fue sometido a debate y votación de totalidad por el
Congreso de los Diputados en su sesión del día 6 de septiembre de 2018, en la que
se acordó su convalidación, así como su tramitación, como Proyecto de Ley.
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 11 de septiembre de
2018, acordó encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por el
procedimiento de urgencia a la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Viene acompañada de la Memoria del análisis de impacto normativo.
En la Exposición de motivos del Proyecto de ley se señala como objetivo
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fundamental de la misma la reforma de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para garantizar el derecho a la
protección de la salud y la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las
personas que se encuentren en el Estado español.

Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Italia

El carácter universal de este derecho, continúa la Exposición de motivos, se había

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

desvirtuado tras la aprobación del
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que dejaba fuera de
la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos, a personas adultas no registradas
ni autorizadas a residir en España. En estos casos la prestación sanitaria quedó
limitada a la asistencia en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente y la
asistencia durante el embarazo, parto y postparto, dejando privados de asistencia
sanitaria a colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión
social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a
residir en España.
Con esta reforma se pretende también hacer efectivo el cumplimiento de los
tratados internacionales de carácter vinculante suscritos por España, teniendo en
cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales,
la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo y otros colectivos de la sociedad civil
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Otro de los objetivos del Proyecto de ley es el de acabar con la inseguridad jurídica
que ha supuesto a lo largo de estos años el hecho de que algunas Comunidades
autónomas, en disconformidad con lo establecido en el
Real Decreto-Ley
16/2012, de 20 de abril, hayan desarrollado diferentes procedimientos normativos
para prestar asistencia sanitaria a las personas excluidas. La mayoría de estas
iniciativas han sido impugnadas o anuladas.
Por último, en el texto de la Exposición, se señala que la recuperación del carácter
universal de la sanidad pública se llevará a cabo con las necesarias cautelas para no
comprometer la sostenibilidad financiera de del Sistema Nacional de Salud,
estableciendo criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia
sanitaria.
Con esta reforma se restablece también la aportación farmacéutica para las
personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, para
lo cual se modifica el
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
Ademas de estas dos reformas, el Proyecto de ley deroga, en su disposición
derogatoria única, los artículos 2 a 8 del
Real Decreto 1192/2012, de 3 de
agosto, por el que se regula la condición de persona asegurada y de
beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Informe sobre la universalización de la
asistencia sanitaria
Síndic de Greuges de Catalunya, mayo 2018

En el apartado de Jurisprudencia se han incluido dos sentencias del Tribunal
Constitucional: la
Sentencia núm. 139/2016 de 21 julio de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 4123-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en
relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril […]
y la
Sentencia núm. 98/2017 de 20 julio de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 433-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en
relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril
[…]
Se completa la información de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA, con la
Recomendación167/2013 de 11 de octubre, formulada por el Defensor del
Pueblo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la atención
sanitaria a las personas que no tienen la condición de asegurados ni de
beneficiarios en el Sistema Nacional de Salud.
Para la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado
información de cuatro países: Finlandia, Francia, Gran Bretaña e Italia.
En el caso de

Finlandia,

un documento del Ministerio de Salud y Asuntos

sociales,
Healthcare and social welfare for illegal residents, analiza brevemente
la legislación de este país sobre la atención médica a los colectivos que residan de
forma ilegal en el mismo.
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Francia,

ya adoptó en 2005 la
CIRCULAIRE N°DHOS/DSS/DGAS/2005/141
du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des
étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de
l'Aide médicale de l'Etat. Esta disposición supuso la aprobación del primer
dispositivo para regular la atención sanitaria a residentes extranjeros en situación
irregular.
Esta
circular
sería
modificada
posteriormente
por
la
Circulaire
DSS/2A/DGAS/DHOS n° 2008-04 du 7 janvier 2008 modifiant la circulaire
DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge
des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière
irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat; la
Instruction
interministérielle DSS/1A no 2015-76 du 13 mars 2015 relative aux modalités de
facturation des soins urgents y, finalmente, por la
Instruction nº
DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la
mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants.
De este país se incluye asimismo el Título que regula, en el
Code de l’action
sociale et des familles, todo lo relativo a las personas excluidas de la cobertura
sanitaria universal.
Finaliza la información sobre Francia con la Opinión del Comité Consultatif National
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), titulado
migrants et exigence ethique, del año 2017.

Santé des

Accès des migrants à la sécurité sociale et
aux soins de santé : politiques et pratiques
Note de Synthèse du REM (Réseau européen des
migrations)
Commission Européenne, jUillet 2014

La situación en Gran Bretaña , se resume en el documento del Gobierno,
NHS entitlements: migrant health guide. Advice and guidance for healthcare
practitioners on the health needs of migrant patients.
Finaliza la seccción con Italia , en cuyo art. 35 del
Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, se reguló la asistencia sanitaria a los extranjeros no inscritos en el
Servicio Sanitario Nacional.
En el año 1997 el Gobierno, las Regiones y las Provincias autónomas adoptaron
unas directrices reunidas en el documento
Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera
da parte delle Regioni e Province autonome.
Se cierra la información sobre Italia con la Opinión del Comitato Nazionale per la
Bioetica (CNB), del año 2017, titulado

Immigraziobe e Salute.

La información sobre la atención sanitaria de los migrantes en otros países se
completa con uno de los documentos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) incluidos en la sección de ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. Se
trata del documento
Health of refugees and migrants. Practices in addressing
the health needs of refugees and migrants. WHO European Region, con
información sobre veintinueve países.

La protection sociale des étrangers en
France (État tiers et Union Européenne)
Les principals modifications du droit en matière
de protection sociale et de droit des étrangers
en France, entrées en vigueur au 1er janvier
2016
UNAFO, juillet 2016
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La OMS es también la autora de otros dos documentos de esta sección:
Spain:
assesing health system capacity to manage sudden large influxes of migrants, y
de la
Stratégie et plan d’action sur la santé des réfugiés et des migrants dans
la Région européenne de l’OMS.
Hemos recogido también para esta sección la
Recomendación nº 80 de la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa,
incluida en su Informe sobre España de diciembre del 2017.
Finaliza esta sección con el
Comunicado de prensa que publicó la Relatora
Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
en el año 2014, en el que hacía un llamamiento al Gobierno para garantizar el acceso
universal a la salud de los migrantes, con independencia de su situación jurídica.
Como complemento a esta información se han seleccionado seis ESTUDIOS que se
pueden consultar en la sección del mismo nombre.
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Finlandia
Healthcare and social welfare for illegal residents. Ministry of Social Affairs and
Health

Francia
CIRCULAIRE N°DHOS/DSS/DGAS/2005/141 du 16 mars 2005 relative à la prise
en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de
manière irrégulière et non bénéficiaires de l'Aide médicale de l'Etat (Article L.
254-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 97 de la loi de
finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003)
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4. Precursores de explosivos (Enero 2017)

Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS n° 2008-04 du 7 janvier 2008 modifiant la
circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise
en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de
manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat
Instruction interministérielle DSS/1A no 2015-76 du 13 mars 2015 relative aux
modalités de facturation des soins urgents
Instruction no DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018
relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primoarrivants
Code de l’action sociale et des familles. Partie législative. Livre II, Titre V:
Personnes non bénéficiaires de la couverture de maladie universelle
Santé des migrants et exigence ethique. Avis nº 127 du Comité Consultatif
National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), le 16
octobre 2017

Gran Bretaña
NHS entitlements: migrant health guide. Advice and guidance for healthcare
practitioners on the health needs of migrant patients. UK Government. Published
31 July 2014, Last Update 8 January 2018
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Decreto legislativo 25 Iuglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero. Art. 35: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale

16.

Accordo 20 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province autonome”
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Immigraziobe e Salute. Comitato Naziionale per la Bioetica, 23 giugno 2017
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Spain: assesing health system capacity to manage sudden large influxes of
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2018
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Health of refugees and migrants. Practices in addressing the health needs of
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Experta de la ONU pide a España “un auténtico compromiso con la
protección de los derechos humanos para todos”. Comunicado de prensa.
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 29 de abril de 2014
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