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Presentación

Juan Manuel Eguiagaray (Director del Laboratorio de Alternativas)

■ Muy buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias al ministro
de Sanidad y Consumo por su presencia en la inauguración de este seminario. Gracias a
todos ustedes por su presencia en el mismo. Quiero agradecer también a la Fundación
Agbar que lo ha puesto en marcha con la Fundación Alternativas, su patrocinio y su
colaboración. Creemos que éste es un buen momento, al comienzo de una legislatura,
después de muchos años de maduración del Sistema Nacional de Salud y cuando la
diversidad institucional en nuestro país ha producido la eclosión de diferentes modelos de
gestión de servicios públicos, para estudiar y analizar con un conjunto de especialistas los
problemas de nuestro sistema sanitario.

Ayer, en otro foro, el ministro de Sanidad ilustraba sobre algunos de los rasgos que ca-
racterizan al Sistema Nacional de Salud: la búsqueda de la eficiencia y de la cohesión
interterritorial y la garantía de igualdad de los ciudadanos en cualquier parte del territo-
rio en servicios básicos como los sanitarios, un asunto que las distintas formas de ges-
tión, los mecanismos públicos o privados, no pueden de ninguna manera obviar.

Tenemos la satisfacción de tener un sistema que, con un coste en términos de producto
interior bruto razonablemente menor al de otros países europeos, cubre una amplia car-
tera de servicios, con una connotación de universalidad, de cobertura al conjunto de los
ciudadanos. Tal vez éste sea un buen momento para pensar, desde la legítima diversidad
de aproximaciones a los problemas, dónde estamos y a dónde deberíamos ir; y en ese
sentido, ver qué es lo que tenemos que defender todos en relación con el Sistema Na-
cional de Salud y cómo es posible hacerlo de forma que la eficiencia sea un valor que se
tome en consideración, pero que no sea un factor que conduzca a la pérdida de cohesión
o a la pérdida de garantías de igualdad, de protección de los ciudadanos en las diferentes
partes del territorio. 

Debemos considerar que el mundo ya no es lo que era, ni el futuro tampoco va a ser el
que hace poco preveíamos que iba a ser. Por lo tanto, quizás sea necesario analizar tam-
bién cuál es el nuevo papel que ha de tener la iniciativa privada en el Sistema Nacional de
Salud. La garantía de los derechos no implica la existencia única de instituciones públicas,
sino que las responsabilidades de los legisladores, los agentes públicos y los gobiernos
estén al servicio de los derechos de los ciudadanos. Y es probable que en ese marco haya
un papel para el legítimo juego de la iniciativa privada que tiene que estar también dentro
de los propios objetivos del sistema. 

Analizar todos estos temas, debatirlos y ver de qué manera sacamos alguna conclusión,
será nuestro objetivo. Sin más, tiene la palabra el señor ministro. 



Ponencia de apertura

Bernat Soria (Ministro de Sanidad y Consumo)

Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en esta jornada de trabajo,
debate y reflexión sobre los retos de futuro del Sistema Nacional de Salud, una de

las cuestiones que más me interesan y que ocupan una gran parte de mi trabajo como
ministro de Sanidad y Consumo. No sé si cuando Juan Manuel me propuso acudir a esta
cita le agradecí suficientemente su propuesta. Si no fue así entonces, espero que hoy
quede claro mi agradecimiento, mi interés por este encuentro y la seguridad de que
pienso aprovecharlo al máximo. La prueba de la inclinación del Ministerio de Sanidad y
Consumo por el contenido de esta jornada de trabajo no es sólo mi participación personal,
sino la presencia de buena parte de mi equipo directivo entre el resto de los ponentes.
¿Por qué estamos tan interesados en exponer nuestra visión sobre el Sistema Nacional de
Salud y en recabar la opinión al respecto de otros gestores sanitarios, expertos y profe-
sionales hoy presentes aquí? Estoy convencido de que estamos ante un punto de inflexión
para el futuro de nuestro sistema sanitario. Es responsabilidad de los que estamos
encargados en la actualidad de la gestión del Sistema Nacional de Salud garantizar que las
próximas generaciones puedan seguir disfrutando de una atención sanitaria pública con
las mismas condiciones de universalidad, calidad, equidad y solidaridad de las que dispo-
nemos hoy en día. 

El Sistema Nacional de Salud afronta riesgos que a medio y largo plazo pueden poner en
peligro su continuidad tal y como lo conocemos ahora. Así, por ejemplo, las necesidades
de suficiencia financiera; la adecuada planificación de recursos humanos; la incorporación
a la cartera de servicios de nuevas tecnologías sanitarias y terapias avanzadas; las exigen-
cias de seguridad del paciente; las debidas garantías de equidad y solidaridad en el acceso
a los servicios, etc. Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo trabajamos para afrontar con
éxito estas cuestiones, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos dentro de nues-
tro Estado del bienestar y para afianzar en el futuro el funcionamiento del sistema sanitario
conforme a criterios de universalidad, innovación, equidad, cohesión, calidad y sostenibi-
lidad. Debemos afrontar un proceso que nos encamine a un gran acuerdo para reforzar y
garantizar el futuro del Sistema Nacional de Salud, tal y como propuse a las comunidades
autónomas en mi comparecencia del 2 de junio en el Congreso de los Diputados. 

Hoy les explicaré cómo pensamos que debemos afrontar ese reto, qué fórmula hemos
puesto en marcha para garantizar la solidez del sistema sanitario público. Se llama Pacto
por la Sanidad y ya está en marcha. El Pacto por la Sanidad debe inspirarse en unos prin-
cipios básicos que servirán de sostén de presente y futuro en la sanidad española: 

• Equidad, porque el objetivo más importante del funcionamiento del Sistema Nacio-
nal de Salud es el de lograr la igualdad de todos y todas ante la enfermedad y sus
consecuencias. Ésta es una de las garantías más relevantes del sistema sanitario por
el que optamos en 1986 cuando se aprobó la Ley General de Sanidad promulgada
por el impulso de Ernest Lluch. 
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• Cohesión, porque hemos desarrollado en estos últimos treinta años un modelo de
Estado con un alto grado de descentralización de competencias, lo que genera la
necesidad de articular políticas que cohesionen nuestros servicios y, por tanto,
nuestros distintos territorios. 

• Calidad e innovación, porque son elementos consustanciales a la sanidad, a los
conocimientos y descubrimientos del mundo de la medicina, de la enfermería, de la
veterinaria o de la farmacia; conocimientos que están en continua evolución y que
no dejan de ofrecernos nuevas respuestas a las que hemos de estar atentos para su
rápida y segura incorporación a la práctica clínica y a la cartera de servicios. 

• Seguridad, porque permite ofrecer a los pacientes servicios sanitarios con las má-
ximas garantías de que los procesos que emprendemos benefician a su salud. 

• Y finalmente, sostenibilidad, no sólo en términos financieros, sino también en
cuanto a apoyo y legitimidad social y profesional y a una correcta política de recursos
humanos. Como ministro de Sanidad y Consumo, aspiro a que nuestro sistema sani-
tario sea sostenible, teniendo las mejores prestaciones y el mayor apoyo de los profe-
sionales sanitarios y de la sociedad. Ése es mi concepto de sostenibilidad. 

El pasado 30 de septiembre, empezaron a trabajar en el Ministerio de Sanidad y Consumo
los seis comités institucionales formados por representantes del Ministerio y de las comu-
nidades autónomas con el objetivo de lograr puntos de encuentro y de formular propues-
tas de acuerdo en torno a otras tantas materias estratégicas para el devenir a medio y lar-
go plazo del Sistema Nacional de Salud. En estos seis comités se hablará de políticas co-
munes de recursos humanos que definan las necesidades del sistema y garanticen su ade-
cuada planificación; de los criterios y los ritmos para la ampliación y mejora de la cartera
de servicios; de la racionalización del gasto sanitario como elemento sustancial para
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema; de políticas de salud pública con el
objetivo de poner la salud en todas las políticas; de calidad e innovación para reforzar la
apuesta del sistema sanitario público por estas políticas, con una estrecha relación con las
sociedades profesionales y con los pacientes; y de políticas de salud contra el consumo
de drogas para encontrar puntos de consenso que ayuden a ganar esta batalla mediante
la prevención. 

El proceso de liberación del Pacto por la Sanidad será transparente, y en su transcurso da-
remos cabida al resto de agentes que operan en el Sistema Nacional de Salud o que tienen
una estrecha relación con él. Independientemente de los espacios y mecanismos exis-
tentes para asegurar el diálogo social en la sanidad española, los comités institucionales
se dirigirán a pacientes y profesionales, a sindicatos y sociedades científicas, para incor-
porar sus opiniones y propuestas en relación con cada uno de los grandes temas aborda-
dos. En cuanto a los objetivos generales de este proceso, los contenidos de cada comité
abarcan todas las materias estratégicas que conforman los enormes retos a los que se
enfrenta la sanidad española y deben servir para alcanzar un punto de encuentro común
a todas las administraciones sanitarias del país. 

Ya he señalado anteriormente que el Sistema Nacional de Salud tal y como hoy lo conoce-
mos es fruto de la Ley General de Sanidad aprobada en 1986 y del posterior proceso de
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transferencias a las comunidades autónomas, según el modelo que establece la Constitu-
ción Española. Los españoles cuentan hoy con un servicio sanitario descentralizado, más
cercano a sus necesidades y circunstancias. La trayectoria del sistema sanitario público en
estos años me permite afirmar que el camino recorrido ha sido enormemente positivo.
Tenemos hoy una sanidad mejor que hace 30 años, más equitativa, con mejor calidad,
pero con nuevos desafíos a los que ya he hecho referencia. En la estructura del Sistema
Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo es el garante de la igualdad, la cali-
dad y la cohesión interna. Es decir, garante de que todos los españoles reciban la misma
oferta sanitaria en las mejores condiciones de calidad e innovación, aunque en cada terri-
torio dicha oferta esté adaptada a las circunstancias y necesidades particulares de su po-
blación. En estos últimos años, el funcionamiento descentralizado del sistema ha presen-
tado algunas dificultades de gestión, pero también ha proporcionado experiencias con
éxito, muy variadas y dignas de ser compartidas y extendidas a todo el país. 

Nuestro sistema sanitario, uno de los mejores del mundo según todos los indicadores co-
nocidos, no es sólo un inmejorable servicio de salud para los españoles; su valor, construi-
do entre todos, va más allá de lo que es la mera asistencia sanitaria, ya que la garantía a
toda la población de un buen nivel de salud repercute directamente en la mayor capacidad
productiva del país. Cualquier empresa española o extranjera que se instale en España sabe
que cuenta con una fuerza laboral con un nivel de salud alto y con un potencial productivo
mayor que en otros muchos países. Este enfoque también supone una enorme riqueza para
los ciudadanos, puesto que si tuviesen que contratar en un seguro privado lo que oferta-
mos desde el Sistema Nacional de Salud, la factura podría ascender hasta 700 euros al mes
que, con el modelo actual, se ahorran y pueden destinar a otros gastos. Algunos de ellos
incluso, a causa de su edad o de las patologías que puedan sufrir, ni siquiera encontrarían
una compañía aseguradora dispuesta a darles cobertura. Los economistas de la salud
llaman a este fenómeno selección adversa de riesgos y saben de sus consecuencias sobre
la equidad social y sanitaria. Además, el Sistema Nacional de Salud es uno de los primeros
empleadores del Estado, ya que da trabajo a más de un millón de personas, con empleos
de calidad, estables y no “deslocalizables”. 

Quiero reivindicar hoy ante ustedes, y ante el resto de los españoles, que la actividad sa-
nitaria pública en la cual invertimos unos 60.000 millones de euros al año supone un ele-
mento añadido de generación de riqueza e innovación enormemente relevante en sectores
tan importantes para el futuro de nuestra economía como puedan ser la industria farma-
céutica, la de las tecnologías sanitarias o la de las biotecnologías. La sanidad pública in-
vierte más de 14.000 millones de euros anuales en medicamentos y 6.000 millones en
tecnologías sanitarias; fondos que suponen un enorme impulso a la investigación, de-
sarrollo e innovación. Paralelamente, nuestro sistema sanitario favorece la industria del
turismo al garantizar a los ciudadanos de otros países atención sanitaria de calidad en ca-
so de necesidad. Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud está sobradamente prepara-
do para, tal y como exige la actual coyuntura económica, incidir en la calidad y la eficien-
cia de las organizaciones y los sistemas como receta para superar la crisis. Es más, nuestro
sistema sanitario público puede convertirse en estos tiempos difíciles en un elemento
dinamizador de la evolución hacia un modelo productivo centrado en la innovación y el
conocimiento, tal y como ha señalado el presidente del Gobierno en diversas ocasiones.
El sistema sanitario es un proveedor de servicios de salud de calidad, pero también un
agente generador de más y mejor productividad para las empresas; una organización alta-

Seminarios y Jornadas 54/2008

10



mente eficiente en la gestión del más importante de los capitales: el conocimiento; y un fo-
co generador de rendimiento económico e inversiones tanto públicas como privadas. Estoy
convencido de que el sistema sanitario es una salvaguarda que garantiza un elevado por-
centaje de empleo estable y de calidad, genera riqueza y debe ser pieza fundamental en el
engranaje que nos permitirá reorientar nuestro modelo económico hacia un desarrollo só-
lido y sostenible basado en la investigación y las nuevas tecnologías. Todos estos elemen-
tos socioeconómicos son sólidos e importantes añadidos que refuerzan el enorme valor
que el sistema sanitario público tiene como pilar fundamental del Estado de bienestar que
hoy es España. Esta visión de conjunto de nuestra sanidad es la que nos mueve a trabajar
y luchar por consolidarla y mejorarla para que afronte los retos del futuro en las mejores
condiciones posibles. 

La oferta de pacto que realicé a las comunidades autónomas y sobre la que estamos traba-
jando está condicionada a la generosidad de todas las administraciones implicadas. Todos
tenemos nuestras competencias, y cada cual tiene sus legítimos planteamientos políticos y
técnicos, pero igualmente todos compartimos problemas y necesidades. He agradecido en
repetidas ocasiones a los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades
su respuesta enormemente positiva a la propuesta de Pacto por la Sanidad, y hoy quiero
volver a hacerlo. El objetivo que perseguimos es consensuar propósitos comunes y acor-
dar qué hacer para alcanzarlos, en función de las competencias con que cuenta cada ad-
ministración. El gran acuerdo que debe surgir de este proceso ofrecerá la seguridad a to-
dos, especialmente a los ciudadanos, de que, de ahora en adelante, los temas cruciales de
la sanidad no serán objeto de controversia partidista, sino que todas las administraciones
aunarán sus esfuerzos para mejorar el Sistema Nacional de Salud. El propósito compartido
es consolidar y fortalecer nuestro sistema sanitario para garantizarle un brillante futuro y
que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir disfrutando de uno de los principales
patrimonios comunes que hemos construido entre todos. Nada más. Espero poder contar
a partir de ahora con su esfuerzo y su capacidad de reflexión para poder llevar a buen puer-
to nuestro objetivo. Muchas gracias y buenos días. 
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El Sistema Nacional de Salud en 2008: 
visión desde diferentes perspectivas

M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer en primer lugar a
la Fundación Alternativas y a la Fundación Agbar esta oportunidad de escuchar a unos
ponentes ilustres cuya aportación a este debate resulta del mayor interés. La mesa que me
propongo moderar se denomina: El Sistema Nacional de Salud en 2008: visión desde
diferentes perspectivas. En 2008, nuestro sistema sanitario tiene resueltos muchos de los
problemas que estaban sin resolver hace por ejemplo diez años, pero naturalmente exis-
ten otros que hacen que esta convocatoria con las personas que nos acompañan revista
el mayor interés.

El Sistema Nacional de Salud es una conquista social que todos queremos preservar y, por
lo tanto, es oportuno por parte del laboratorio de la Fundación Alternativas convocarnos
hoy aquí para saber cuál es su estado. Nos acompañan en la mesa doña Ana Pastor, vice-
presidenta del Congreso de los Diputados, secretaria ejecutiva de política social del Parti-
do Popular y una persona que no necesita presentación en el mundo sanitario ya que, co-
mo todos saben, ha sido ministra, y además la artífice de la Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, que seguramente será objeto de análisis a lo largo de esta
jornada; don José Martínez Olmos, secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio
de Sanidad, cuya presencia en este foro reviste el mayor interés, porque ostenta en este
momento la responsabilidad de explicarnos cómo se valora desde el Gobierno la situación
actual del Sistema Nacional de Salud; don Miguel Ángel García, responsable del gabinete
económico confederal de Comisiones Obreras, que conoce profundamente los problemas
del Sistema Nacional de Salud y cuyo testimonio seguro que nos va a ilustrar y a dar ideas;
y finalmente, don David Solís en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios
y de su presidenta, que está en Bruselas, ostenta pues la voz del consumidor, el paciente,
el usuario, o como lo quieran ustedes denominar.

Damos inicio a la mesa, rogando a los ponentes que limiten la duración de sus intervencio-
nes de 15 a 20 minutos, de forma que en el debate puedan intervenir el mayor número posi-
ble de personas. El coordinador de esta jornada, el doctor Elola, ha preparado cuatro pregun-
tas básicas que seguramente, si fuéramos capaces de contestarlas desde distintas ópticas,
darían respuesta a lo que pretendemos debatir en este seminario, y que son las siguientes: 

1. ¿En qué medida el Sistema Nacional de Salud garantiza la equidad en el acceso, la
calidad de sus prestaciones y la participación ciudadana?

2. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud a corto y a
medio plazo? 

3. ¿Qué debería hacer cada uno para encarar esos retos? 

4. ¿Es necesario introducir reformas en el Sistema Nacional de Salud? 
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Vamos a escuchar propuestas para mejorar el Sistema Nacional de Salud desde la pers-
pectiva del Gobierno, del Partido Popular, de los consumidores y de los sindicatos, y al
acabar este seminario la Fundación Alternativas, su laboratorio y la Fundación Agbar que
lo patrocinan, habrán hecho una contribución importante para seguir trabajando por
nuestro sistema sanitario. Sin más preámbulos damos comienzo al debate. Tiene la pa-
labra Ana Pastor.

Ana Pastor

Buenos días a todos, muchas gracias a la Fundación Alternativas y a la Fundación
Agbar por su invitación y muchas gracias, ministro. Muchas gracias a Ángeles,

querida compañera de Ministerio, a los compañeros de mesa y a todos ustedes. Me van a
permitir que mis primeras palabras sean para decir que me parece que la organización por
el doctor Elola de este encuentro es muy oportuna, estamos en un momento muy im-
portante para reflexionar y creo que nuestro Sistema Nacional de Salud lo merece. En
primer lugar, voy a hablar de las cosas que me parece que son buenas de nuestro Sistema
Nacional de Salud y luego mencionaré algunos temas sobre los que creo que tenemos que
reflexionar. Soy partidaria, y así se lo transmitía el año pasado al ministro de Sanidad, de
que en el ámbito del sistema sanitario haya un gran encuentro de los distintos partidos
políticos y organizaciones sociales porque los ciudadanos esperan de nosotros que actue-
mos con gran responsabilidad en materia sanitaria, y lógicamente hay un foro y hay es-
pacio para las alternativas que dan nombre a esta Fundación, pero siempre trabajando pa-
ra la construcción de un mejor Sistema Nacional de Salud. 

Vaya por delante que yo siempre he defendido que haya un sistema sanitario en nuestro
país que sea público para todos los ciudadanos, de acceso universal y equitativo. Soy
de una generación de profesionales sanitarios que vivimos los cambios en nuestro país,
nieta de alguien que decía: “hay que ahorrar por si acaso nos pasa algo”, soy todavía de
esa generación. Por suerte tenemos un sistema sanitario para todos los españoles y
tenemos que intentar, entre todos, avanzar y construir con los partidos políticos, con
las comunidades autónomas, con los profesionales, con las organizaciones sindicales y
con todos los actores del Sistema Nacional de Salud. Voy a hablar de algunas cosas que
están en la cabeza de todos, voy a hablar de la sanidad y de qué está pasando, y voy a
hablar de las limitaciones del discurso. El discurso político tiene varios problemas en es-
tos momentos: 

• El excesivo tecnicismo cuando nos estamos dirigiendo a los ciudadanos, lo que hace
que la gente no se entere absolutamente de nada y que acabe haciendo un diagnós-
tico equivocado de lo que pasa.

• En general, los ciudadanos no se identifican con el debate ni con el discurso de los
políticos, ni en muchos casos con el de las organizaciones sindicales. 

• La autocomplacencia que tenemos cada uno con nuestro discurso. Yo vengo aquí,
coloco mi rollo, el otro coloca el suyo y todo el mundo espera ya lo que va a decir
el otro, y no somos capaces de analizar su discurso. 
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Tenemos un Sistema Nacional de Salud, y coincido con la excelente reflexión que hizo el
Ministro de Sanidad, al que se dedica una parte importante del producto interior bruto,
que es un generador de empleos y de riqueza y que está añadiendo valor al país en su
conjunto. El dinero que estamos empleando en salud se devuelve con creces a los ciuda-
danos, pero tiene una fragilidad mayor que la que tienen otras inversiones que son con-
sideradas como tal, mientras que el dinero invertido en sanidad se considera gasto y exis-
te la idea de que somos siempre los que gastamos, pero nosotros invertimos en salud. La
red de Seguridad Social es la clave del Estado del bienestar y supone dos de sus pilares
fundamentales: la sanidad y la dependencia. Es necesario que exista una red de apoyo a
todos los ciudadanos; por lo tanto, hay que preservar, por encima de todo, la sociedad del
bienestar y la sanidad, y la atención a la dependencia y por eso es tan importante hacer
una reflexión sobre la importancia de las redes de atención sociosanitaria (Diapositiva 1). 

Tenemos en este momento un nuevo escenario de financiación de la sanidad, sobre el que
hay que reflexionar. Nosotros nos financiamos con impuestos, y además lo hacemos des-
de las comunidades autónomas con un modelo mix que hace depender los recursos para
financiar la sanidad del crecimiento de la recaudación y de la decisión política sobre la can-
tidad a invertir. Estamos pues en un nuevo escenario fiscal, y la clave del futuro va a ser
la corresponsabilidad y la suficiencia financiera del sistema.

Otro aspecto que destacar es la importancia de los intangibles sociales: la confianza en la
relación médico-paciente; la adhesión y compromiso de los profesionales con la organiza-
ción; la implicación de los ciudadanos en la marcha del sistema de salud y la equidad. El
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compromiso de los profesionales y de las organizaciones con el sistema es un intangible,
que va a ser la clave para el buen funcionamiento del sistema sanitario, y por ese camino
va nuestro discurso. Yo hoy he venido a hablar de discurso, de la responsabilidad del dis-
curso político; porque estoy en una Fundación que es una Fundación de ideas políticas, y
creo que es fundamental que hablemos de ellas, de ideas que tienen un correlato con lo
que pensamos, y con lo que queremos. La confianza en la relación médico-paciente es otro
intangible fundamental. Cuando se les pregunta a los ciudadanos qué les parece el sistema,
te dicen que valoran a los profesionales. Y hay que avanzar en esa relación de confianza y
en la implicación de los ciudadanos en la marcha del sistema. 

Tenemos que hablar también de los fallos (Diapositivas 2, 3, 4 y 5). El más grave es que
no está orientado a la generación de valor sanitario para el paciente. Damos un sistema
magnífico con una cartera de servicios magnífica, con unos profesionales magníficos, una
cobertura excelente, pero sin embargo desorientamos a la gente, la mandamos ir cinco
veces, le decimos que tiene que ir un día a la analítica, otro día al no sé qué, otro día al
no sé cuanto, y yo me pregunto por qué. El paciente llega a los centros sanitarios y no
sabe dónde tiene que ir, ni qué trámites tiene que seguir. Fallamos notablemente en la
accesibilidad. Existe insatisfacción de los pacientes hasta que acceden al sistema. Cuando
ya lo ha conseguido tiene una impresión magnífica; el problema en muchos casos es de
barreras de entradas, y ahí es donde nos tenemos que esforzar.

Existen también lagunas en la efectividad y la eficiencia y una gestión inadecuada de la
seguridad en campos como los errores de medicación, infecciones o reingresos hospi-
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talarios. Y tenemos que aprender de las pequeñas cosas que nos van mal para que nos
vaya bien. Es verdad que hemos ganado muchísimo en los últimos años y que hemos
sido capaces de mejorar las prácticas clínicas, pero debemos hacer una reflexión
permanente para corregir las pequeñas cosas que van mal y sé que en el Ministerio se
está haciendo un gran esfuerzo en todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia y os
felicito por ello, yo ahí seguiría haciendo una inversión importantísima, porque es un
tema fundamental. 

Tiene que haber coordinación de los sistemas de salud. En estos momentos hay una cierta
incertidumbre con respecto a la financiación, y es necesario que nos pongamos de acuer-
do todos en aportar el mayor número de recursos posibles al sistema. Existen trabas para
la innovación de los profesionales dentro del sistema y hay, a veces, un protagonismo in-
debido de los proveedores del sistema de salud. 

Otro problema importante es el de los fallos en la coordinación del sistema sanitario con
el sistema de prestaciones sociales. Más del 89% de los dependientes son pacientes en el
mejor sentido de la palabra: tienen alguna patología y, por lo tanto, tenemos que crear
una verdadera estructura de coordinación sociosanitaria. Este tema se repite en muchas
mesas, pero se avanza poco, y yo hoy no me puedo ir de aquí si no lo menciono porque
me parece que es muy relevante. 

Hay una insuficiente integración de la función de promoción y protección de la salud den-
tro del sistema sanitario. En unos años tenemos que lograr que el 25% del gasto sanitario
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se destine a promoción y protección de la salud. Todo el esfuerzo que destinemos a redu-
cir las causas evitables de mortalidad mediante la prevención, todo lo que sea screening
de patología prevenible, será el dinero mejor empleado del sistema sanitario. Y sé que
desde el Ministerio se está haciendo un esfuerzo importantísimo en este campo.

Y como última parte de mi exposición voy a hablar de las líneas de avance (Diapo-
sitivas 6, 7 y 8). Hay que orientar al sistema sanitario a la generación de valor añadido
en todos sus niveles. Fijar objetivos de generación de valor en patologías y en grupos
de pacientes; de mejora en calidad y en seguridad; monitorizar la variabilidad de la
práctica clínica y las desigualdades en salud; introducir innovaciones en la organi-
zación y gestión clínica de los servicios; avanzar en la gestión de patologías y grupos
de pacientes, y en la implicación de los ciudadanos en el cuidado de su salud; aplicar
las TIC para personalizar los servicios a los pacientes y evaluar su efectividad. Estáis
trabajando en esa línea, en la línea de la historia clínica compartida, de la tarjeta
sanitaria y también de la receta médica, y es fundamental la incorporación de todo ello.
Debemos introducir elementos de mejora en la gobernanza del sistema; desarrollar un
sistema de información que permita monitorizar las políticas de prestación; gestionar
de forma explícita el desarrollo de las capacidades de la organización y la coordinación
de los sistemas sociosanitarios. Y con esto acabo.
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M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Muchas gracias a Ana Pastor por su intervención. Es muy importante escuchar su dis-
curso de defensa del Sistema Nacional de Salud, hoy, en Madrid.

José Martínez Olmos

Ante todo quiero dar las gracias a la Fundación Alternativas y a la Fundación Ag-
bar por haber posibilitado la celebración de este encuentro, por haberme invitado

y por darme la oportunidad de compartir con mis compañeros de mesa la visión que,
desde el punto de vista de cada uno, tenemos sobre los retos que tiene el Sistema Nacio-
nal de Salud. La sanidad es uno de los sectores públicos que más experiencia tiene en
innovación, reorganización, reformas, cambios y mejoras de la eficiencia, aunque queda
mucho camino por recorrer y siempre va a ser así. Pero somos de los pocos sectores pú-
blicos con una larga trayectoria de trabajo para mejorar la gestión, la eficiencia, la calidad
de nuestro servicio, y con la suficiente capacidad para adaptarnos a los desafíos. 

Yo creo, y no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de ello porque el ministro ya lo ha he-
cho aquí esta mañana y Ana Pastor también lo ha planteado en su intervención, que tene-
mos un buen Sistema Nacional de Salud, con un buen nivel de calidad y de equidad, con
un razonable nivel de cohesión, pero con retos y con desafíos, que es lo que nos interesa
abordar en este momento. 

Uno de los retos más importantes es el de incorporar la innovación a las prestaciones, bá-
sicamente porque la sanidad ofrece respuestas a los problemas de salud de los ciudada-
nos en función de los avances del conocimiento científico, y esos avances se tienen que
incorporar al quehacer de los profesionales para dar prestaciones de calidad. Por lo tanto,
uno de los grandes desafíos es introducir la innovación con las suficientes garantías, con
el suficiente control y seguimiento, y con algo que me parece especialmente importante:
con la posibilidad de que no haya diferencias en la práctica profesional que no sean expli-
cables por el conocimiento científico. El problema surge cuando hay diferentes maneras
de abordar una patología, sea en términos diagnósticos, terapéuticos, o del tipo que sea,
porque hay problemas de recursos, de conocimiento por parte de los profesionales o por
cualquier otro motivo. Por eso creo que el primer reto es la innovación, especialmente en
el contexto actual, con una sociedad que tiene unas posibilidades de acceso a la informa-
ción inéditas hace pocos años. 

Ana Pastor comentaba las dificultades que tenían los investigadores en el ámbito sanitario
porque tenían que recurrir a fuentes de información que costaban dinero y, sobre todo,
tiempo. Hoy, con apretar un botón, muchas personas pueden tener acceso a información
relevante para la toma de decisiones. Desde mi perspectiva de persona socialdemócrata,
creo que el principal elemento para asegurar equidad en el futuro es garantizar el acceso
a la información de evidencia científica a los profesionales y a los ciudadanos, y hacer po-
sible que eso se incorpore a los sistemas de salud. 

¿Qué es lo que estamos haciendo y qué creo yo que tenemos que hacer cara al futuro? Es-
tamos trabajando en una manera de proveer a los profesionales sanitarios, algo que ellos,
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a través de sus sociedades científicas, vienen haciendo de una u otra forma, con guías pa-
ra disminuir la variabilidad de la práctica clínica que no sea explicable, como decía antes,
por razones científicas. Y sobre esta cuestión estamos haciendo un trabajo muy impor-
tante con el proyecto Guía Salud, que se aprobó en el año 2003 en el Consejo Interterri-
torial y que nosotros hemos potenciado: el proyecto Guía Salud tenía un presupuesto en
torno a los 150.000 euros anuales y le hemos asignado cuatro millones de euros. Esta es
la prueba de la importancia que damos al trabajo con las sociedades científicas y con las
comunidades autónomas para disponer de guías de práctica clínica que tengan apartados
específicos para los pacientes y que permitan a los profesionales poder tener acceso a la
información sobre prácticas basadas en la evidencia de una manera segura; porque si no
actualizamos nuestra cartera de servicios en base a la innovación y a la evidencia cientí-
fica, podríamos alejarnos con el paso del tiempo, de la calidad y de la equidad. Y es por
eso por lo que estamos potenciando y vamos a seguir haciéndolo en el futuro la evalua-
ción de tecnologías sanitarias con la red de agencias que existe en España. Hay varias co-
munidades que tienen agencias: Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Cana-
rias, la Agencia Española de Tecnologías Sanitarias del Carlos III, es decir, organizaciones
de todo signo político en cuanto a los gobiernos de los que dependen, con las que esta-
mos trabajando sin discriminación alguna en una estrategia de evaluación de tecnologías
sanitarias con más de 300 proyectos que van a ser puestos a disposición de todo el Sis-
tema Nacional de Salud. 

Otro reto importante es la cohesión. Y antes que nada debemos hacer una reflexión sobre
cómo deberíamos replantear en el futuro el gobierno del Sistema Nacional de Salud desde
el punto de vista de su arquitectura. Y la respuesta tiene que surgir en parte del debate
que hemos iniciado sobre cómo queremos que sea el sistema sanitario en el futuro, en el
marco del Pacto por la Sanidad, pero también de otros ámbitos políticos y profesionales.
Un sistema descentralizado en un país descentralizado que ya ha acumulado experiencia
podría plantear algunas mejoras en términos de arquitectura de gobierno. Pero es nece-
saria una actitud generosa por parte de todas las administraciones con competencias en
materia de sanidad para caminar de la mano en aquellas cuestiones que son esenciales
para la cohesión, y a partir de ahí, las políticas de cohesión que pueda desarrollar el Go-
bierno de la nación, y las que puedan sumar las propias comunidades autónomas, podrán
tener más eficacia. En ese contexto, el principal elemento que tenemos que aprovechar es
el debate que hemos iniciado en la oferta de Pacto por la Sanidad de la que habló el mi-
nistro al inicio de la jornada, constituida en mesas de trabajo cuyos resultados pueden dar
buenas expectativas de futuro si somos capaces de tener esa actitud generosa en relación
con problemas fundamentales para la cohesión. Voy a señalar solamente algunos: 

• Recursos humanos. La planificación de necesidades es complicada, porque no es fácil
saber cuántos profesionales y de qué tipo vamos a precisar dentro de 12, 14 o 20
años, ya que en ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas. Aunque sí es ver-
dad que se puede hacer una cierta previsión que se vaya actualizando periódicamen-
te, de tal manera que podamos dar respuesta a las necesidades de una manera más
planificada. Esto es muy importante, pero aun lo es más determinar qué tipo de pro-
fesionales queremos, qué funciones tienen que tener, por ejemplo, los profesionales
de enfermería en un mundo donde cada vez hay más dependientes, más enfermos
crónicos y, por tanto, más posibilidades de actuar desde otras profesiones. 
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• ¿Qué cartera de servicios queremos, cómo la actualizamos, y cómo le damos soste-
nibilidad financiera? Estamos desarrollando la parte del aparato científico que soporta
las decisiones para ampliar o mejorar la cartera de servicios de una manera bastante
más avanzada que en otros muchos países de Europa. Pero eso no es suficiente. Hay
que asegurar los mecanismos que garantizan su implantación en el conjunto del Sis-
tema Nacional de Salud, y la financiación necesaria para su aplicación. 

• ¿Cómo mejoramos la eficiencia del gasto, de la inversión que hacemos en sanidad en
el contexto actual de dificultad económica que vivimos? Hay todavía espacios de me-
jora. Los propios consejeros de las comunidades autónomas nos plantean la posibi-
lidad de hacer compras centralizadas. No estoy hablando de que las compras se ten-
gan que hacer necesariamente desde Madrid, sino que hay márgenes de mejora en
eficiencia si sabemos utilizar mejor nuestras posibilidades de compra de servicios. O
que podemos avanzar todavía más en la racionalización de otros gastos, farmacéuti-
cos o de otro tipo. 

• Política de seguridad de pacientes y de calidad. Antes hablaba Ana Pastor sobre este
tema, y tengo que decir que la política de seguridad de pacientes ha sido una de las
señas de identidad que hemos desarrollado en el último periodo de Gobierno, con la
colaboración de las comunidades autónomas y con el liderazgo del Ministerio, y nos
está dando una gran ventaja en términos de calidad, e inevitablemente en términos
de eficiencia, porque tener menos errores de medicación, o evitar errores cuando se
hace una intervención quirúrgica, conlleva evidentemente mejoras en salud, pero
también eficiencia en el uso de los recursos, una línea en la que estamos trabajando. 

El Pacto por la Sanidad debe aprovecharse como una gran oportunidad para ponernos de
acuerdo en temas que pueden ser de enorme importancia para superar los desafíos del fu-
turo. Y tenemos que hacerlo no sólo con las administraciones autonómicas que tienen com-
petencias, sino con profesionales y agentes del sector. Y aquí quiero hacer una mínima
reflexión: los agentes del sector, la industria fundamentalmente, que hacen una enorme
aportación al mismo, tienen que plantearse que queremos fortalecer el Sistema Nacional de
Salud, y que las decisiones sobre incorporación de nuevas prestaciones las tenemos que
tomar las autoridades sanitarias. Aquí creo que hay que realizar una reflexión, porque al-
gunas situaciones que se están dando en Europa con respecto a nuevas prestaciones y nue-
vas vacunas están generando un debate de enorme importancia en el ámbito sanitario. El
papel de la autoridad sanitaria, que es garante ante los ciudadanos, empieza a verse afec-
tado por la creciente influencia de algunos agentes, y esto puede perjudicar a los pacientes. 

Es muy importante ganar el desafío de la sostenibilidad. Sostenibilidad financiera y soste-
nibilidad basada en la legitimidad social. Hablando de la primera, quiero decir que cualquier
reflexión que hagamos, mientras no haya otra alternativa encima de la mesa, tendrá que
ser sobre la base de asumir que la financiación de los servicios sanitarios públicos está en-
marcada en la financiación autonómica. Y esto conlleva algunos puntos fundamentales:

• El Estado hace una aportación a las comunidades autónomas, basada en la pobla-
ción que atiende, que tiene que actualizarse, que tiene que mejorarse y perfilarse
mejor, y que se está debatiendo. 
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• Hay una aportación de recursos que tiene que ver con la corresponsabilidad fiscal,
es decir, con la capacidad que tienen las comunidades autónomas de aplicar deter-
minados impuestos en su territorio, que da lugar a unos resultados económicos de-
terminados. 

• La comunidad autónoma es la que decide cuántos recursos aporta al presupuesto
sanitario. Muchas veces esto es difícil de entender por los profesionales que tene-
mos un concepto universal de la sanidad. Pero ésta es la situación que tenemos, y
en ese contexto, la reflexión que ha hecho el Consejo Interterritorial, compartida
unánimemente por los consejeros y consejeras de Sanidad, me parece de enorme
importancia, ya que establece las variables que influyen en el gasto en sanidad: la
población que tiene que atender principalmente, pero también el envejecimiento de
la población, la dispersión geográfica, la insularidad y otros criterios relacionados
con la innovación tecnológica.

La suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud tiene que estar en el marco del sis-
tema de financiación que se apruebe, pero sobre todo, en el marco de las decisiones de
las comunidades autónomas. Éstas son las reglas. Los consejeros y consejeras de Sanidad
en el marco del Consejo Interterritorial saben que son los parlamentos autonómicos, los
consejeros de Hacienda, los presidentes de las comunidades autónomas y ellos, lógica-
mente, quienes deciden cuántos recursos se dedican a la sanidad, aunque, bien es cierto,
condicionados por el sistema de financiación. Ahora que se está debatiendo sobre la ne-
cesidad de financiación de las comunidades autónomas, es el momento de plantear que
estos criterios que pueden influir en el gasto sean tenidos en cuenta en el sistema de fi-
nanciación y en las decisiones que se toman en las comunidades autónomas. Eso no quie-
re decir que todas las comunidades tengan que aportar el mismo dinero por habitante en
sanidad, porque por lógica, las necesidades no son iguales. Lo que sí quiere decir es que
tiene que haber una misma cartera de servicios. Y aquí tendremos algo que aprender tam-
bién el sector sanitario, porque muchas veces comparamos cosas que no son compara-
bles. Los presupuestos per cápita por habitante entre comunidades autónomas, son un in-
dicador “indirecto” de necesidad o de desigualdad, hay otros indicadores más relevantes.
Es más importante la cartera de servicios común, con criterios de calidad del tipo que he
comentado, con acceso universal, y con suficiencia financiera. 

Finalmente, me parece relevante ganar el desafío de reforzar la atención primaria de
salud. No centrarnos únicamente en reforzar la medicina preventiva, la promoción de
la salud. Muchos de los grandes avances que hemos conseguido en las últimas déca-
das en la lucha contra la enfermedad vienen de la mano de las vacunas, de las medidas
de promoción de salud pública. Pero ése no debe ser el único planteamiento. Hay que
reforzar la atención primaria de salud, porque es la puerta de entrada, es la que puede
hacer un proceso integral de atención a los pacientes, tanto en prevención como en
promoción o en asistencia. Tenemos una base, que es la estrategia de atención prima-
ria (Estrategia AP 21) que aprobó el Consejo Interterritorial por unanimidad, y con cier-
ta flexibilidad para que cada comunidad autónoma la aplique en el marco temporal que
definimos, 2007-2012, con los ritmos y con la amplitud que considere oportuna. Pero
tenemos que seguir por ese camino. Viene, por lo tanto, a cuento la decisión de llevar
adelante una nueva ley de salud pública. Porque está comprobado, así lo dicen todos
los analistas, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, etc., que poner la
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salud en todas las políticas nos puede dar enormes ventajas en salud y en el terreno
de la competitividad. Por lo tanto, me gustaría que aprovechemos la iniciativa de de-
sarrollar una ley de salud pública para redefinir algunas cuestiones y para reforzar las
que se han puesto aquí encima de la mesa. 

Termino ya diciendo que, como consecuencia de todo esto, pero sobre todo como conse-
cuencia de que los ciudadanos tenemos más capacidad para poder ejercer nuestros dere-
chos, tenemos que emplear también la capacidad de participación de los profesionales en
los servicios de salud y en el Sistema Nacional de Salud, y tenemos también que mejorar
determinados aspectos; es necesaria más transparencia, más independencia, para que se
genere un clima de mayor confianza que dé lugar a una mayor interacción. Debemos ayu-
dar a los profesionales y a los pacientes a reforzar la confianza individual entre el médico
y el paciente y entre otro profesional muy importante también, que es la enfermera y el
paciente, porque de ahí se deriva el que luego, definitivamente, los pacientes “hagamos
caso” de las recomendaciones que nos hacen los profesionales porque confiamos en ellos.
Con esto creo que puedo haber dado respuesta en el tiempo disponible a las preguntas
que se me han realizado, pero, lógicamente, estoy a su disposición en el debate, para cual-
quier otra cuestión o aclaración.

M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Muchas gracias, José Martínez Olmos, porque has puesto encima de la mesa las cuestio-
nes planteadas ajustándote al tiempo. Y sin más preámbulo, paso la palabra a Miguel Án-
gel García, para que haga uso de su tiempo y pueda abordar todos los temas.

Miguel Ángel García 

Quiero agradecer, en nombre de Comisiones Obreras, la invitación para participar
en esta jornada a la Fundación Alternativas y a la Fundación Agbar y excusar a Jo-

sé María Fidalgo, el secretario general de Comisiones Obreras, que no ha podido asistir
por un compromiso previo; todos los que le conocéis, sabéis que es un apasionado del te-
ma, y que tiene además un compromiso personal con el Sistema Nacional de Salud, por-
que es cirujano traumatólogo, además de un ferviente defensor de la sanidad pública. Le
hubiera encantado poder participar en esta sesión, y probablemente su enfoque hubiera
sido diferente al mío que va a centrarse en los recursos financieros y su distribución terri-
torial. Voy a concentrarme en la primera pregunta que planteaba la moderadora, que era
en qué medida el Sistema Nacional de Salud garantiza la equidad en el acceso y la calidad
de las prestaciones. Una pregunta importante. 

Comenzaré con una aproximación a lo que se entiende por equidad en términos de Ha-
cienda pública. Se considera que se alcanza un nivel adecuado de equidad cuando un ciu-
dadano puede acceder a las mismas prestaciones públicas después de realizar el mismo
esfuerzo fiscal, entendiendo que “mismo esfuerzo fiscal” es pagar tributos con normas si-
milares (Diapositiva 1). El esfuerzo fiscal no tiene que ver, por tanto, con la capacidad eco-
nómica ni del contribuyente ni del territorio en donde reside. Quiero hacer hincapié en es-
te concepto de acceder a servicios similares cuando se hace el mismo esfuerzo fiscal, por-
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que tiene mucho que ver con el modelo de estado del que nos hemos dotado. A partir de
esta definición de equidad, voy a intentar trasladarles cuál es la situación de la distribu-
ción de recursos financieros públicos en España.

El modelo del Estado español es descentralizado y, por lo tanto, tiene que ver mucho con
la diversidad, una estructura distinta de la homogeneidad reclamada desde algunos luga-
res al considerarla sinónimo de igualdad. La homogeneidad es contradictoria con un mo-
delo de Estado descentralizado, por eso prefiero concentrarme en el concepto de equidad.
Las comunidades autónomas pueden subir o bajar los impuestos de su competencia, y de
esa forma obtener más o menos recursos para gestionar las políticas bajo su responsa-
bilidad. Si eligen subir los impuestos, exigen mayor esfuerzo fiscal a sus ciudadanos, y es
lógico que, con un mismo nivel de eficiencia, puedan ofrecer un mayor nivel de prestacio-
nes en las diferentes políticas de su competencia. Dado que en el actual modelo, el gasto
en asistencia sanitaria, ocupa el 40% del total del gasto de las comunidades autónomas,
las decisiones que afecten a la presión fiscal de los gobiernos autonómicos tienen una in-
cidencia en la capacidad de gasto y, por supuesto, en el capítulo al que se dirige una buena
parte de éste. El Estado descentralizado es el marco en el que nos movemos, y es im-
portante conocerlo porque, si no, en ocasiones se puede entrar en contradicción con los
objetivos pretendidos. 

Valorar el grado de equidad en la asistencia sanitaria es muy difícil porque incluso dispo-
niendo de un catálogo de prestaciones al que los ciudadanos pueden acceder, éstas se
pueden prestar con una calidad distinta (Diapositiva 2). Como ya he comentado, no es mi
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 1



intención profundizar en este aspecto, sino tan sólo concentrarme en la perspectiva de los
recursos financieros, porque aunque el dinero no lo es todo, ayuda a conseguir determina-
dos objetivos. En primer lugar, ¿cuánto se gasta en sanidad en España? Ahora mismo se
dedica el 5,66% del producto interior bruto a la sanidad pública. En 1999 se gastaba el
5,28%; es decir, se ha mejorado el esfuerzo en el gasto en sanidad. Dado que el crecimien-
to de la riqueza en España en esta etapa ha sido muy elevado, se puede decir que propor-
cionalmente hay más recursos en términos absolutos y relativos, aunque también convie-
ne reseñar también el fuerte incremento en la población, de 38 a casi 45 millones de
personas.

La mayor parte del gasto público ejecutado por las comunidades autónomas se obtiene
de la distribución territorial resultado del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que,
por motivos de tiempo, no voy a analizar en profundidad. Sí quiero mencionar que, desde
el año 2002, el gasto sanitario está integrado dentro del sistema de financiación autonó-
mica y a diferencia de las etapas anteriores, en las que tenía una financiación condicionada
a una cantidad de recursos que obligatoriamente se tenían que destinar a la sanidad; con
el actual modelo la única obligación de los Gobiernos Autonómicos es gastar la cantidad
asignada en 2002 incrementada con la evolución del producto interior bruto de España
(Diapositivas 3 y 4). Una obligación cumplida en todos los casos como se aprecia en la
Tabla 1, dado que, en promedio, el gasto en sanidad es superior en un 16,8% al obligado
en el Sistema de Financiación, aunque hay amplias diferencias entre territorios (en La
Rioja, Murcia o Canarias se supera en un 30%, mientras que en Andalucía o Cantabria es
superior en un 7,2% y un 9,9%, respectivamente). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 2
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 3

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 4



Las comunidades autónomas obtienen sus recursos fundamentalmente del Sistema de
Financiación Autonómica, en el que se calculan con un criterio normativo, pero la fórmula
de evolución de ese criterio y el crecimiento de la economía española muy apoyado en las
operaciones inmobiliarias han hecho que en la práctica dispongan de una cantidad supe-
rior. Los gobiernos autonómicos han dispuesto de recaudaciones superiores en algunos
de los mecanismos del sistema de financiación autonómica, fundamentalmente mediante
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que han
ampliado sus recursos por valor de 12.000 millones de euros para gastar por encima de
las cuantías “normativas” del sistema. Éste es uno de los principales motivos que explican
el mayor gasto de las comunidades autónomas.

El gasto entre 2003 y 2006, es decir, desde el momento en el que se descentralizó total-
mente la gestión sanitaria con la transferencia a las diez comunidades autónomas que aún
no la tenían, se ha incrementado de media el 30% nominal; el producto interior bruto ha
crecido el 25%, de manera que se ha incrementado también el esfuerzo que se ha des-
tinado a sanidad (Tabla 2). 

En esta evolución también hay diferencias entre las comunidades autónomas: La Rioja es
la que en teoría ha hecho más esfuerzo nominal, el 67%, mientras que Asturias es la que
menos, con el 21,5%, pero todas han mantenido un crecimiento del gasto en sanidad por
encima del Producto Interior Bruto, es decir, de la evolución de la riqueza del país. 
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Tabla 1. Diferencia entre liquidación gasto sanidad de las CC AA 
y asignación en el Sistema de Financiación Autonómica (en %)
(aunque la FTG está integrada hay información sobre asignación 
a sanidad por la cláusula de garantía)

2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 8,3 11,0 12,8 8,8 7,2
Aragón 8,6 14,1 20,1 13,0 10,5
Asturias (Principado) 7,1 12,4 12,0 10,2 8,1
Baleares (Islas) 8,4 17,3 19,6 34,6 25,7
Canarias (Islas) 24,5 31,5 29,7 35,5 29,7
Cantabria 6,9 15,8 16,9 14,7 9,9
Castilla y León 4,1 11,7 11,3 11,7 16,4
Castilla-La Mancha 9,3 11,4 4,3 20,3 21,4
Cataluña 12,7 19,4 16,6 17,7 14,3
Comunidad Valenciana 12,7 19,5 21,2 20,0 16,1
Extremadura 11,1 16,1 15,8 15,6 14,7
Galicia 9,1 11,3 15,2 10,4 10,4
Madrid (Comunidad de) 11,6 13,8 21,7 17,2 11,8
Murcia (Región de) 20,6 28,4 33,4 31,5 27,4
Rioja (La) -2,2 2,0 7,3 13,2 28,9
Total Régimen Común 10,8 15,6 17,0 16,4 14,1
Promedio 10,2 15,7 17,2 18,3 16,8

Fuente: Elaboración propia a partir de liquidación del SFA y presupuestos de las comunidades autónomas.  
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Tabla 2. Liquidación del gasto en sanidad de las comunidades
autónomas en millones de euros (2003-2006)

2003 2006 Total Anual

Andalucía 6.450,19 8.339,23 29,3% 8,9%
Aragón 1.230,31 1.589,13 29,2% 8,9%
Asturias (Principado) 1.102,53 1.339,11 21,5% 6,7%
Baleares (Islas) 799,36 1.077,55 34,8% 10,5%
Canarias (Islas) 1.793,53 2.317,70 29,2% 8,9%
Cantabria 611,28 767,06 25,5% 7,9%
Castilla y León 2.369,49 3.164,22 33,5% 10,1%
Castilla-La Mancha 1.607,10 2.354,92 46,5% 13,6%
Cataluña 6.260,65 7.914,86 26,4% 8,1%
Comunidad Valenciana 3.930,86 5.119,76 30,2% 9,2%
Extremadura 1.059,07 1.348,81 27,4% 8,4%
Galicia 2.547,87 3.231,00 26,8% 8,2%
Madrid (Comunidad de) 4.601,40 6.139,26 33,4% 10,1%
Murcia (Región de) 1.153,84 1.566,51 35,8% 10,7%
Rioja (La) 272,79 455,87 67,1% 18,7%
Total Régimen Común 35.790,29 46.724,99 30,6% 9,3%
Navarra 610,20 753,31 23,5% 7,3%
País Vasco 2.160,64 2.702,51 25,1% 7,7%
Total CC AA 38.561,13 50.180,81 30,1% 9,2%
PIB España – – 25,3% 7,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la liquidación de presupuestos de las comunidades autónomas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 5



El gasto per cápita no es la única forma ni la variable más directa para medir la equidad
del sistema, porque la calidad de la sanidad tiene que ver con otras múltiples circunstan-
cias, pero sirve por lo menos para realizar un acercamiento a los recursos disponibles. El
gasto medio por habitante de las Comunidades de Régimen común en el año 2006, el úl-
timo año en el que hay liquidación, es 1.137,75 por habitante, 1.170,00 euros si se inclu-
yen el País Vasco y Navarra. 

Las cifras por habitante están calculadas con los criterios de distribución territorial es-
tablecidos por el Sistema de Financiación Autonómica (Diapositiva 5): el 75%, pobla-
ción; el 24,5%, mayores de 65 años; y el 0,5%, insularidad; es decir, las cifras están
corregidas con las variables que, por consenso de todos los afectados, se consideraba
que reflejaban el gasto necesario para cubrir los mismos servicios en todos los territo-
rios. En la parte derecha de la Tabla 3 se observa que si establecemos un índice 100
para las comunidades de régimen común, la comunidad que más gasto por habitante
destina es La Rioja, con el 124,1%, y la que menos, la Comunidad Valenciana, con el
88,7%. Sin ser un experto en la materia y conociendo el efecto de los gastos mínimos
de mantenimiento en las economías de escala, sorprende que La Rioja o Extremadura,
donde no hay hospitales de referencia, tengan unos índices de gasto muy superiores
a otras que sí los tienen, por ejemplo la Comunidad de Madrid, con índice 98, o Cata-
luña, con 101,7, y Andalucía, con 101. Es cierto que en el caso de Madrid el gasto en
sanidad dirigido a los funcionarios públicos aumentaría su índice, pero a la vista de es-
ta presentación construida estrictamente con la perspectiva de los recursos financieros
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Tabla 3. Gasto en sanidad de los presupuestos de las comunidades
autónomas (euros por habitante, con población ajustada con criterios
de distribución territorial del SFA)

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Andalucía 1.009,09 1.010,66 1.158,74 99,5% 97,4% 101,8%
Aragón 1.108,08 1.061,08 1.201,63 109,3% 102,3% 105,6%
Asturias (Principado) 1.081,32 1.099,18 1.179,80 106,6% 105,9% 103,7%
Baleares (Islas) 952,13 1.037,92 1.077,78 93,9% 100,0% 94,7%
Canarias (Islas) 1.030,40 1.065,67 1.205,53 101,6% 102,7% 106,0%
Cantabria 1.223,00 1.157,58 1.239,05 120,6% 111,5% 108,9%
Castilla y León 1.014,03 1.024,02 1.107,79 100,0% 98,7% 97,4%
Castilla-La Mancha 889,85 1.055,19 1.157,01 87,8% 101,7% 101,7%
Cataluña 996,11 1.074,28 1.156,98 98,2% 103,5% 101,7%
Comunidad Valenciana 981,78 938,56 1.009,17 96,8% 90,4% 88,7%
Extremadura 1.103,67 1.166,75 1.262,33 108,8% 112,4% 110,9%
Galicia 1.038,52 1.030,09 1.131,81 102,4% 99,3% 99,5%
Madrid (Comunidad de) 1.007,48 1.031,20 1.114,67 99,4% 99,4% 98,0%
Murcia (Región de ) 1.097,19 1.072,31 1.148,70 108,2% 103,3% 101,0%
Rioja (La) 1.083,40 1.213,97 1.412,08 106,8% 117,0% 124,1%
Total Régimen Común 1.014,04 1.037,73 1.137,75 100,0% 100,0% 100,0%
Navarra 1.163,17 1.165,33 1.244,59 114,7% 112,3% 109,4%
País Vasco 1.117,30 1.123,57 1.221,60 110,2% 108,3% 107,4%
Total CC AA 1.041,07 1.069,23 1.170,87 – – –

Fuente: Elaboración propia a partir de liquidación SFA y presupuestos de las comunidades autónomas.  



y asumiendo que es un acercamiento indirecto, se puede llegar a la conclusión de que
el Sistema de Financiación Autonómica y el gasto en sanidad actual de las comunida-
des autónomas tienen algunos problemas de equidad (Diapositiva 6), dado que si se
ha llegado al acuerdo de que las variables de distribución territorial son las que he co-
mentado, es decir, la población corregida con mayores de 65 años e insularidad, los
índices tendrían que ser 100 o muy cercanos a 100, y no mostrar una dispersión tan
grande. En todo caso, hay que recordar que, desde la finalización del proceso de tras-
paso de la competencia sanitaria a las comunidades autónomas, todas ellas han gas-
tado por encima de lo establecido por el Sistema de Financiación Autonómica. 

Los dos grandes objetivos de la Hacienda pública son la suficiencia y la equidad (Diaposi-
tiva 7), pero ¿cuánto dinero es necesario para garantizar la salud? En mi opinión es una
pregunta sin respuesta. En salud se podría gastar tanto dinero como se pusiera encima de
la mesa. Por lo tanto, la respuesta sería que el nivel de suficiencia es una decisión discre-
cional. Es política. Una opción simple podría ser fijar un porcentaje del Producto Interior
Bruto a gastar en una prestación tan importante para la población. 

En los últimos 20 años, se ha producido en España un proceso de transferencia desde la
Administración General del Estado a las comunidades autónomas que ha hecho que es-
tas últimas incrementen a ritmo vertiginoso sus recursos para gastar en sanidad. En este
momento, por primera vez nos encontramos en una situación totalmente distinta. La
crisis económica, en mi opinión profunda y de duración más larga de lo que nos hacen
pensar algunas declaraciones oficiales, ha hecho caer los ingresos públicos. El descenso
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 6



de las recaudaciones de los tributos de las comunidades autónomas en el año 2008 pro-
bablemente supere el 20% sobre los del año precedente. Ya no estamos en un escenario
de crecimiento continuo de los recursos financieros, y teniendo en cuenta que la sanidad
es el destino del 40% del gasto de las comunidades autónomas, es posible que aparezca
a corto plazo algún problema de suficiencia diferente a los planteados hasta la fecha, que
eran más bien de distribución territorial de los recursos, no de falta de recursos. 

Finalizo con algunas propuestas básicas (Diapositiva 8). Empezaría estableciendo que el
modelo de Estado descentralizado implica diferencias, implica diversidad, y esa diversidad
es compatible con un grado de equidad aceptable cuando se utiliza el concepto estableci-
do al principio de mi intervención. En segundo lugar, para abordar los problemas de equi-
dad en términos de financiación hay que solucionar los fallos que tiene el actual sistema
de financiación autonómica, en el que la diferencia territorial en recursos per cápita entre
quien más y quien menos percibe es de 35 puntos. La comunidad que más percibe es
Extremadura, con un índice 118, y la que menos, Baleares, con un índice que no llega a
80. Para solucionar y abordar en las mejores condiciones estos problemas de equidad es
necesario contar con un modelo claro de estado, ya sea descentralizado, federal o confe-
deral –es legítima la defensa de cualquiera siempre que se explicite la opción para cono-
cer las ventajas e inconvenientes para todos los territorios–, pero claramente reconocible.
En mi opinión, un modelo descentralizado es el mejor para poder acceder a grados ma-
yores de equidad. El federal o el confederal podrían también alcanzarlos, pero, habitual-
mente, quienes demandan estos modelos son siempre territorios más ricos que quieren
obtener ventajas de su capacidad económica y, por lo tanto, se puede pensar que en la
práctica será más difícil conseguir un grado elevado de equidad. 
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Diapositiva 7



Me permito una precisión importante: es necesario separar las deficiencias en equidad de
las diferencias generadas por el uso de la autonomía fiscal de los diferentes niveles de go-
bierno. No es lo mismo que alguien no reciba recursos porque la masa homogénea global
destinada a las comunidades autónomas para el cumplimiento de sus obligaciones está mal
distribuida, a que una de ellas obtenga más recursos por la elevación de un impuesto. Val-
dría como ejemplo que mañana el Gobierno de Castilla-La Mancha decidiera subir siete pun-
tos su tramo autonómico del IRPF, para gastar esa mayor recaudación en sanidad. Esta si-
tuación es totalmente distinta a que la Comunidad de Baleares reciba recursos por habitan-
te inferiores en 20 puntos a la media dentro del sistema de financiación autonómico. 

Los estados descentralizados implican diversidad en el uso de la autonomía fiscal, de igual
manera que las comunidades autónomas tienen que asumir su responsabilidad fiscal en
la gestión, de forma que la decisión de subir el sueldo a sus profesionales un 25% no pue-
de estar acompañada de la denuncia de la existencia de un desequilibrio vertical con la
Administración General del Estado, cuando esta última no ha tenido nada que ver en esa
decisión. En un modelo de Estado descentralizado hay que reivindicar la equidad en la dis-
tribución de los recursos, pero, alcanzada esta meta, cada palo tiene que aguantar su vela.
Y eso no es lo que está sucediendo en España, porque se siguen confundiendo, muy pro-
bablemente de manera interesada, las deficiencias del Sistema de Financiación con aque-
llas otras dimanadas del uso de la autonomía fiscal. Es muy importante separarlas, por-
que, si no, no hay solución razonable y justa.
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Diapositiva 8



Por último, sin conocer en exceso el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, yo
creo que sería necesario, en aras de la equidad y de la eficiencia, mejorar en la coordina-
ción de determinados servicios como los hospitales de referencia, el gasto farmacéutico,
desplazamientos... De igual manera que hay que conseguir un mayor compromiso, o por
lo menos mantener ese antiguo gran nivel de compromiso de los profesionales con el
sistema sanitario que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en desapego por considerarse
mal tratados, algo que, desde luego, está relacionado con las diferencias observadas entre
territorios, no siempre suficientemente bien explicadas. 

Me van a permitir una crítica a los partidos políticos, que están inmersos en una moda pe-
dagógicamente perversa, al trasmitir a los ciudadanos la idea de que se pueden tener
mejores servicios públicos y, a la vez, bajar los impuestos. Igual perversidad que no expli-
car claramente cuál es el modelo de estado y las diferentes funciones que cumple cada
uno de los niveles de gobierno. Pongo como ejemplo que los ciudadanos sigan diciendo
que van al seguro, porque la mayoría desconocen que la función sanitaria se la presta su
comunidad autónoma y que hay unos impuestos que están asociados a ese servicio. Difí-
cilmente van a entender modificaciones o reformas si no parten de un conocimiento su-
ficiente de la situación.

M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Muchas gracias, Miguel Ángel García, por su interesante exposición. Un comentario: en
algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la de Madrid, los ciudadanos siguen di-
ciendo “voy al seguro”, porque sólo los que están en la Seguridad Social pueden acceder
a la sanidad pública. En la Comunidad de Madrid, la prestación sanitaria pública no es uni-
versal, como dispone la Ley General de Sanidad, el Pacto de Toledo, la Ley de Consolida-
ción y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, la ya citada de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud y cuantas disposiciones han consagrado la universalización
de la atención sanitaria pública como derecho subjetivo y universal, en desarrollo del
artículo 43 de la Constitución, sino que está limitada a los miembros de la Seguridad So-
cial; los demás no acceden ni a la tarjeta sanitaria ni a la sanidad pública a pesar de ser
españoles que pagan sus impuestos, que es con lo que se financia la sanidad. Y vamos a
pasar a nuestro último ponente, David Solís, que nos va a hablar en representación del
Consejo de Consumidores y Usuarios.

David Solís

En primer lugar, quiero agradecer a la organización de la jornada que haya contado
con la voz del usuario, porque precisamente reivindicamos eso, que en este tipo de

foros se escuche siempre la perspectiva de los usuarios. El hecho de ser el último de los
participantes me condena a repetir lo que ha sido dicho anteriormente por el resto de miem-
bros de la mesa, lo cual es bueno porque significa que los otros tres ponentes y yo tenemos
bastantes puntos en común. Por otra parte, el trasladar la voz del usuario, me obliga a ser
mucho menos técnico que los demás, porque realmente de lo que se trata es de acercar el
sistema de salud al ámbito más cotidiano posible, que es el de un paciente que llega a su
médico de atención primaria, o que llega a un servicio hospitalario, y cuál es su visión sobre
el tema. Dicho lo cual, voy a centrarme en las preguntas que se han formulado. 
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Estamos en un sistema muy descentralizado. Hoy por hoy existe mucha diversificación en
cuestión de cartera de servicios en las distintas comunidades autónomas, y coincido con
el planteamiento de José Martínez Olmos sobre la necesidad de establecer una cartera de
servicios que implique un mínimo común denominador entre todos los usuarios del siste-
ma en el territorio nacional. Pero la denominación “cartera de servicios” se difumina un po-
co en tanto en cuanto hablamos de calidad del servicio, percepción de la calidad del ser-
vicio por parte del ciudadano o participación del propio ciudadano y de las organizaciones
que le representamos dentro del sistema. Por lo cual, de alguna forma, me parece pre-
ferible buscar un “mínimo común denominador”, una calidad mínima, un nivel mínimo de
servicios que implique que cualquier ciudadano en su comunidad autónoma pueda acce-
der a un mínimo homogéneo, porque si algo caracteriza a este sistema es la falta de ho-
mogeneidad en el territorio nacional. Este servicio mínimo garantizado no implica que ca-
da uno de los sistemas particulares de cada comunidad autónoma no pueda crecer sobre
ese mínimo garantizado. El hecho de presentar mayores servicios por encima de ese mí-
nimo común denominador no se considera una inequidad, sino un valor añadido. La falta
de homogeneidad en los sistemas provoca flujos de ciudadanos de un sistema a otro, en
tanto en cuanto les garantizan o les solucionan algún problema particular que un sistema
cubre y otro no. Un caso claro ha sido el tema de las operaciones de cambio de sexo en
Andalucía, que ha provocado cierto desplazamiento de usuarios hacia esa comunidad.

El usuario del sistema sanitario es, en la mayoría de las ocasiones, un paciente, lo cual con-
diciona su pronunciamiento desde un baremo muy distinto al del propio profesional que se
encuentra en frente. Cuando un enfermo entra en un centro de salud o en un hospital, lo
que quiere es que le solucionen su enfermedad, y eso condiciona mucho el pronunciamien-
to que va a tener. Muchas veces me planteo, en casos, por ejemplo, de operaciones de con-
sentimiento informado, cuando a una persona que se va a operar le hacen leerse un pliego
de dos o tres folios diciendo qué es lo que le puede ocurrir como efectos secundarios en
el caso de que se opere o no, ¿va a tomar la decisión de no operarse? 

Las organizaciones que representamos a los usuarios en los distintos sistemas considera-
mos que ahora mismo nuestra participación no es homogénea, en tanto en cuanto difiere
de una comunidad autónoma a otra. En términos generales, se nos invita, se nos llama a
participar en bastantes foros, pero siempre a un nivel más informativo que participativo.
Lógicamente preferimos que se nos llame para dar nuestra voz y nuestro voto a la hora
de decidir sobre un aspecto determinado a que se nos informe de que se ha tomado la
decisión y cómo se va a hacer, que es lo que nos estamos encontrando en la actualidad.
Aportamos nuestra voz, pero eso no significa que esa voz sea luego considerada a la hora
de legislar. Nosotros entendemos que las organizaciones que representamos a los usua-
rios no sólo debemos estar más presentes y de una forma mucho más eficaz y ágil, sino
que además tenemos que estar lo suficientemente capacitadas para representar al ciuda-
dano y poder realizar esa participación de forma efectiva. Y es el propio sistema el que
debe fomentar este tipo de capacitación.

¿Qué retos planteamos a corto y medio plazo en el Sistema Nacional de Salud? Desde mi
punto de vista, vamos a presentar dos tipos de retos. Unos muy generales, y otros más
particulares. Los generales vienen producidos por el hecho de tener un sistema poco ho-
mogéneo que necesitará llegar a homogeneizarse si queremos realmente poder evaluarlo,
poder compararlo y poder llegar a una prestación del servicio al usuario final que implique
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evitar este tipo de flujos, y que realmente sea cuantificable y calificable a la hora de decidir
a dónde vamos a ir en el futuro, o de evaluar qué estamos haciendo actualmente. Eso im-
plica que vamos a tener que examinar las prácticas sanitarias y el trato que recibe el pa-
ciente, porque, y coincido con el resto de los ponentes, el usuario, cuando entra en un
centro de salud como paciente, se ve total y absolutamente colapsado por el propio siste-
ma. El sistema sanitario quizá sea de los sistemas más “crípticos” para el usuario. Y la rela-
ción médico-paciente, bien sea con el propio médico de familia en atención primaria, o
con el facultativo que le atiende cuando entra en un medio de urgencias o cuando es hos-
pitalizado, tiene que ser tan estrecha que realmente provoque una confianza plena del pa-
ciente en el facultativo, en el profesional, porque si se genera desconfianza estamos par-
tiendo de una muy mala base no sólo en cuanto a la percepción del servicio que tiene el
usuario, sino en cuanto a la propia cura de la enfermedad. El trato al paciente va a ser uno
de los temas a tener en cuenta a la hora de homogeneizar los sistemas. 

Es evidente que todo sistema puede ser mejorable, y tendremos que ver qué pautas de-
bemos seguir a la hora de optimizar los distintos recursos. Indudablemente, tendremos
que evaluar la calidad del servicio. Para ello tenemos que implantar criterios de calidad
que sean homogéneos, porque si no, va a ser imposible comparar un sistema con otro, y
además, equiparar la calidad del servicio a la satisfacción del usuario puesto que ambas
cosas muchas veces no coinciden. Estamos encontrándonos con que los procesos de
calidad se evalúan a través de entidades del propio sistema. Esto que a priori genera una
estructura que debería certificar la calidad del servicio, en muchas ocasiones implica un
volumen muy fuerte de papeleo que encorseta, no sólo al sistema, sino al propio profe-
sional sujeto al protocolo para certificar la calidad, sin que al final el usuario salga satis-
fecho o la calidad mejore. 

La apuesta por la innovación con carácter general en todos los sistemas va a ser funda-
mental. También se plantean una serie de retos a nivel más particular sobre situaciones
concretas que demanda la propia sociedad o la propia situación en la que vivimos. Uno de
estos retos viene dado por el envejecimiento paulatino de la población: las expectativas
de vida han crecido y el usuario actual del servicio de salud, lo disfruta durante mucho
más tiempo que el usuario de hace 15 o 20 años, lo cual, en parte, está generado por el
propio sistema que ha posibilitado que el usuario viva más tiempo, lo que nos obliga a
plantearnos la confrontación entre esas bonanzas que ha originado el sistema con el pro-
pio coste que implican. Tendremos que ver cómo vamos a optimizar el sistema para que
esas expectativas de vida transcurran en las mejores condiciones posibles. Este envejeci-
miento paulatino de la población genera enfermedades propias por lo que vamos a tener
que inclinar el sistema hacia ciertos servicios que demanda este tipo de población y que
tienen que estar de alguna forma cubiertos.

Otro de los retos a los que nos enfrentamos lo constituyen las nuevas patologías propias
de la sociedad de consumo en la que vivimos. En los países más desarrollados, con pautas
de conducta que inducen al consumismo, padecemos desde hace ya muchos años el tema
del tabaquismo y más recientemente, estamos sufriendo un problema serio de sobrepeso
y obesidad, tanto en adultos como, y esto es más preocupante, en niños. Es necesario pa-
liar este tipo de situaciones, no sólo a través de tratamientos, sino a través de la promo-
ción de la salud en edades tempranas para evitar que esto se produzca o que continúe en
el futuro.
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Nos encontramos también con usuarios cada vez más informados, más concienciados, y
que demandan más derechos, y tendremos que, de alguna forma, ver cómo esto puede
ser bueno o malo para el sistema. Un exceso de información o una información no debida-
mente controlada puede generar muchos problemas. Hoy por hoy nos estamos encontran-
do con que muchos usuarios, antes de llegar a presencia de su médico, ya van condicio-
nados porque lo han buscado en Internet y ponen en tela de juicio lo que dice el profesio-
nal, que es quien debe diagnosticar y se supone que diagnostica correctamente y hay que
convencerlos de que están equivocados. 

La población inmigrante está creciendo y tiene acceso al servicio de salud en cualquier
comunidad autónoma y va a generar una demanda cada vez mayor, con lo cual, nos vamos
a encontrar con que, por un lado, se tienen que aumentar los recursos para dotar de servi-
cios a esta población que va en aumento y, por otro, pueden existir repuntes de patologías
que ya no se producían en países desarrollados. Un ejemplo claro es que están apareciendo
nuevos casos de tuberculosis, una enfermedad que prácticamente había desaparecido en
nuestro país. 

Por último, otro de los retos con los que nos vamos a encontrar (que se ha puesto de ma-
nifiesto recientemente por el caso del nacimiento en Andalucía de un niño “modificado”
genéticamente, no sólo para evitar una enfermedad que le trasmitían sus padres, sino,
además para servir de cura a su hermano, que ya la padece) es el tema de la investigación
con células madre y el de las investigaciones genéticas, que está generando mucha expec-
tación porque es una potencial solución para ciertas enfermedades hasta ahora incurables.
Va a haber que asumir el nuevo reto de una demanda paulatina de los ciudadanos por lo
que habrá que invertir en modernización, en optimización de recursos y en innovación.
Todo esto, en el fondo, plantea el reto añadido de racionalizar los gastos; cada comunidad
autónoma tiene que reorganizarse para poder responder a todo este tipo de demandas ge-
nerales y particulares. 

¿Qué se debe hacer para encarar estos retos? Evidentemente, la medida global que hay que
tomar es conseguir la sostenibilidad del propio sistema. Eso implica mayores recursos, racio-
nalizar el propio sistema, y una gran coordinación de todos los sistemas, a través del propio
sistema nacional. Las organizaciones que representamos a los usuarios estamos totalmente
de acuerdo con el Pacto por la Sanidad que se está planteando, enfocado a las preguntas:
¿hasta qué nivel de prestación queremos que llegue el sistema?, ¿cómo vamos a atender las
nuevas demandas? y ¿hasta dónde vamos a llegar? Para asumir este reto, es necesario que
se cuente con las organizaciones de usuarios, porque realmente el sistema está hecho para
sus beneficiarios, y rara vez va a coincidir que el sistema nacional o cada uno de los siste-
mas particulares vayan a asumir nuevos retos de una forma correcta sin que se pulse cuál es
la opinión de los usuarios al respecto. Es necesario que el receptor de los servicios sanitarios
tenga voz y voto de una forma mucho más relevante que la que tiene en la actualidad. 

En cuanto a la pregunta ¿en qué es necesario introducir reformas?, podemos decir que, en
principio, partiendo de los retos que planteamos, hay una serie de reformas concretas que
se pueden planificar desde el punto de vista del usuario. Es fundamental que para diseñar
el escenario futuro realicemos una profunda evaluación de cuál es el sistema que tenemos
actualmente, profundizando en su análisis tanto a nivel global como de cada una de sus
particularidades. Finalizado el análisis podremos plantear qué queremos hacer, hasta dón-
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de queremos llegar y cómo vamos a hacerlo. Esto puede hacerse tanto a medio, corto o a
largo plazo. Nos preocupan especialmente aspectos muy concretos de a dónde debe llegar
el sistema. 

El proceso de calidad en algunas ocasiones se separa de la satisfacción del usuario. Y pon-
go un ejemplo práctico: podemos encontrarnos con un sistema de calidad debidamente
certificado como positivo sin que el usuario obtenga una buena atención, porque se da
prioridad al protocolo administrativo frente a la atención final que recibe el usuario o, por
el contrario, que el profesional, la unidad quirúrgica, la unidad médica o la unidad sanita-
ria, no obtenga la certificación de la calidad, porque antepone la atención del usuario al
protocolo administrativo. Es necesario analizar cuál de los sistemas de calidad que hay
implantados ahora mismo es el mejor, y acercarnos todos a él, porque todo el sistema
siempre, en cualquier término, debe intentar reconducirse hacia la mayor homogeneidad
posible. 

La atención primaria no es lo suficientemente buena para el usuario como debería, y en este
tema nos desmarcamos de lo que muchas plataformas reivindican en estos momentos,
como por ejemplo el tema de los diez minutos por paciente. Nosotros creemos que más
allá de que haya un periodo de tiempo determinado para cada paciente, hay que dedicar a
cada uno el tiempo que necesite, sean diez, quince o cinco minutos. Otro problema deri-
vado de la creencia de que en urgencias se atiende de forma más inmediata que en la aten-
ción primaria, es que muchos pacientes con patologías no urgentes llegan a estos servicios
colapsándolos. Actuaciones concretas como, por ejemplo, la receta electrónica, pueden ser
muy importantes para resolverlo. 

Para terminar, es necesario gestionar la optimización y definir de alguna forma el trasvase
de la cooperación entre la sanidad pública y la privada, con el condicionamiento de que
tiene que ser para aspectos muy coyunturales y muy concretos, y siempre exigiendo a la
sanidad privada los mismos términos de participación, calidad y gestión que se exigen a
la pública. Voy a dejar el texto con el posicionamiento del Consejo de los Consumidores
y Usuarios a disposición de cualquier persona que lo desee, aunque creo que en el debate
podemos ampliar toda esta información.

M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Muchas gracias, David. Quiero agradecer a los cuatro ponentes sus intervenciones y el
rigor, la seriedad y el conocimiento con el que han puesto encima de la mesa las claves
de los problemas que el Sistema Nacional de Salud presenta hoy; y aprovechar el tiempo
que queda para que ustedes puedan plantear las preguntas o realizar las aclaraciones que
consideren oportunas. 

Josep Llop

Soy Josep Llop, de la Generalitat de Catalunya. Se han propuesto muchas medidas,
pero hay dos básicas en las que creo que hay que centrarse. La primera es el com-

promiso con la ciudadanía, que no es sólo un problema de tipo pedagógico, sino también
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político. Hay que cambiar la cultura actual, o “el chip”, como se dice ahora. Vivimos en una
sociedad con una cultura muy “medicalizada”, lo que provoca un incremento ilimitado de
la demanda. Esto se junta muchas veces con el oportunismo político, entrando en una es-
pecie de hit parade, de a ver quién ofrece más prestaciones. Este compromiso es un tema
central, y plantear cuestiones de corresponsabilidad como el copago sin abordarlo polí-
ticamente está abocado al fracaso. En primer lugar es necesario favorecer el cambio de
percepción de la ciudadanía y cuando este cambio esté aflorando, asumir la corresponsa-
bilidad en trámites fiscales y entrar a plantear el copago. 

Otro elemento central es que no funciona la multilateralidad del sistema de salud, el con-
sejo interterritorial, y el sistema de financiación que lleva implícito. Y aquí asumo todo lo
que ha dicho Miguel Ángel García, hoy en día no tiene sentido que las comunidades
autónomas tengan que financiar prestaciones que no han decidido ellas. Políticamente
esto es grave. 

Y finalizo con una reflexión: para poder hacer el cambio a la innovación del futuro aso-
ciando el conocimiento a la biomedicina es necesario resolver los dos anteriores proble-
mas que se han planteado. 

Ana Pastor

Coincido con tu exposición, y creo que, aunque el consejo interterritorial se puede
mejorar, es desde luego un órgano de encuentro, de entendimiento y de acuerdos,

y un elemento clave de cohesión y de salvaguardia de esa equidad a la que se refería Mi-
guel Ángel. Has hablado de un tema que no tiene una explicación política ni sanitaria, sino
económica, se llama economía de escala. Cuanto más pequeño es el servicio hay menos
economía de escala y sin embargo tienes que dar un nivel de prestaciones. Has hecho la
reflexión de cuánto dinero da el modelo y cuánto se aplica al modelo; pero, aunque está
muy bien todo lo que dices, no dices todo lo que se debería decir, y me explico: nosotros
tenemos un modelo de financiación que no es finalista, en el que entramos todos. Hay una
asignación de recursos que es un indicador más, tú lo dijiste con un término muy acerta-
do, indirecto.

Uno de los problemas es cómo mides en sanidad el producto que obtienes, porque si pu-
diésemos hacerlo sabríamos realmente si estamos siendo eficientes. Tenemos indicadores
de proceso, muchísimos, pero nos está resultando prácticamente imposible conseguir in-
dicadores de resultado, y ese es el problema. No conocemos los gastos de gestión, tam-
poco sabemos cómo se va amortizando la propia inversión. Por lo tanto, estamos ante un
tema muy complicado.

Me parece que puede funcionar la multilateralidad, y es más, que “debe” funcionar porque
es el modelo que tenemos, es el modelo de Estado que nos hemos dado y por lo tanto yo
creo que lo que hay que hacer es mejorar lo que estemos haciendo mal y lo digo en plural,
porque desde luego el sistema sanitario tiene que avanzar hacia la cohesión y la calidad. 

No comparto tu término de equidad, Miguel Ángel, perdona, para mí la equidad en sani-
dad es diferente, es un poco más amplia, significa ante la misma necesidad, el mismo re-
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curso. Unos aportan más y otros seguro que aportamos, aportan menos, pero si la equi-
dad en sanidad y en política social no la medimos en términos de necesidades, mal asun-
to. Y disculpen si mi discurso es muy socialdemócrata. 

M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Por eso estás en esta mesa, porque tu aportación es siempre racional. ¿Alguien más pide
la palabra? 

Miguel Ángel Zamarrón 

Soy Miguel Ángel Zamarrón de la Unión General de Trabajadores. En primer lugar,
quiero agradecer y felicitar a la Fundación Alternativas por este acto, y por su-

puesto a los cuatro ponentes. Retomando las últimas palabras de Ana Pastor porque, no
sé si ella es socialdemócrata, yo sí lo soy, y ella ha dicho algo que yo comparto plena-
mente: ante la misma necesidad, el mismo nivel de prestación. En UGT nunca hemos te-
nido encima esa especie de losa del criterio marxista de pedir a todos según sus posibili-
dades y darles según sus necesidades. El Derecho constitucional comparado especifica
claramente qué son los derechos atinentes a las personas y qué los atinentes a los territo-
rios. Nosotros entendemos que los atinentes a las personas en servicios fundamentales
como la sanidad, la educación, etc., deben ser idénticos: equitativos e iguales. Los dere-
chos que atañen a los territorios pueden ser diferentes, y aquí voy a algo que decía Pepe
Martínez Olmos: si se crean unos criterios de financiación que tienen en cuenta una serie
de variables, pero luego no se hace un seguimiento de su materialización real en el
servicio, y la plena autonomía que poseen las comunidades autónomas para decidir elimi-
na los criterios de equidad, se produce una asimetría brutal que nosotros, evidentemente,
no compartimos. En ese sentido, ya hace tiempo que nos opusimos al nuevo modelo de
financiación; y cuando se hizo la Ley de Cohesión en 2001, tratamos de acuñar un fondo
de cohesión suficiente que nuestro secretario general sigue definiendo como Fondo de
Seguridad Social para la Cohesión del Sistema Nacional de Salud, porque la sanidad sigue
siendo una de las prestaciones de la Seguridad Social, un fondo para la equidad del Sis-
tema Nacional de Salud, porque creemos que no se puede trabajar con el ridículo fondo
de cohesión que ahora mismo se tiene.

David Solís

Muy brevemente. Uno de los elementos que se ha puesto de relieve en las dos
intervenciones tiene que ver con el hecho de que la financiación, la suficiencia

financiera del sistema esté bien vinculada a los criterios que realmente influyen en la ne-
cesidad de gasto. En mi opinión, tendría que haber coherencia entre lo que reivindican
desde Sanidad el ministro y los consejeros de sanidad, y lo que finalmente se apruebe y
se aplique.

Y una última cuestión que antes no comenté: me parece que en el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios estamos convenientemente legitimados para pedir suficiencia financiera
porque tenemos una larga trayectoria de trabajo para mejorar la gestión y la eficiencia del
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sistema y el propio consejo interterritorial tiene el compromiso de continuar en esa direc-
ción. Por eso en el Pacto de la Sanidad tenemos, entre otras, una mesa dedicada a la racio-
nalización del gasto, que no significa gastar menos, sino gastar bien. 

Miguel Ángel García

Hay que diferenciar entre el discurso y la realidad. Podemos hacer el discurso que
queramos sobre cuál es el concepto de equidad, y cómo se distribuye, pero des-

pués hay, y esto lo digo por las opiniones que expresan los partidos en el Parlamento, un
modelo de Estado que se concreta de determinada forma, con unas obligaciones legales
que también se concretan de determinada forma. No podemos decir lo que nos dé la gana,
pero los partidos políticos cuando expresan su opinión sobre cómo tiene que ser el modelo
de estado y cómo se tiene que concretar el sistema de financiación autonómica eligen una
fórmula concreta y determinada, y ese modelo de Estado es un modelo descentralizado al
que, para intentar avanzar en la diversidad y la corresponsabilidad, se ha dotado de un
sistema de financiación autonómico en el que no existen diferencias.

Desde algunos lugares se defiende la autonomía fiscal por encima de otro tipo de criterios,
al interpretarla tan solo como “con mi dinero hago lo que considero oportuno de acuerdo
con las funciones que me encomienda la Constitución Española y el resto de la normativa”.
Y ahora hay un conflicto dentro de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica por
la cantidad, por las variables de distribución territorial que se incorporan, y sobre este
conflicto cada uno tenemos nuestro discurso, pero conviene recordar que el actual mode-
lo, ha sido suscrito por todas las comunidades autónomas bajo el criterio de integración
de los recursos y su distribución a partir de la población corregida con algunas otras va-
riables (superficie, dispersión, mayores de 65 años e insularidad). 

El sistema de financiación autonómico se ajusta a un modelo de Estado con una distribu-
ción de funciones específica y dentro de esa distribución de funciones está la sanidad. So-
bre este tema caben muchos discursos pero en la actualidad es así. ¿Cómo se tendría que
medir la financiación total garantizada del sistema autonómico? Por la necesidad de gasto,
pero los expertos no se ponen de acuerdo en cómo se miden esas necesidades. En términos
académicos el debate es amplísimo, pero en términos políticos la distancia es mucha
porque habitualmente los intereses particulares prevalecen sobre los racionales y comunes. 

Francisco Sevilla

Hay un tema que todos los que están en la mesa conocen que me preocupa desde
hace mucho tiempo, que es muy difícil de resolver políticamente y en el que todos

tenemos contradicciones: los sindicatos, las administraciones, los partidos… Se trata de
que todavía no se qué es el Sistema Nacional de Salud, porque por una parte está la idea
que todos tenemos; por otra, cómo está definido en la ley; y finalmente, lo que es en
realidad. Y la realidad es que el Sistema Nacional de Salud no es el sistema sanitario espa-
ñol, es sólo una parte del mismo y no es el sistema sanitario público de todos. Creo que
sería importante ver cómo resolvemos esta dificultad, porque en España hay ciudadanos
que no tienen cobertura sanitaria pública; y hay riesgos para la salud que están fuera del
Sistema Nacional de Salud... 
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Abordar lo que es el Sistema Nacional de Salud tiene importancia por sí mismo. Además,
tiene importancia por lo que decía Miguel Ángel con el que coincido plenamente; y tam-
bién comparto alguna de las preocupaciones que nos ha trasladado Ana Pastor: aunque
hemos avanzado muchísimo, todavía hay que resolver uno de los retos fundamentales
que tiene el sistema que es el de la transparencia. Miguel Ángel tiene dificultades, que
compartimos todos, para conocer cuál es el gasto real, porque además el “gasto real” que
ha presentado, con independencia de las limitaciones metodológicas, es el gasto sanitario
público liquidado a través del sistema de financiación autonómica. Este concepto de gasto
no tiene nada que ver con el gasto sanitario público real. Y no tiene nada que ver tampoco,
con el gasto sanitario por ciudadano. 

Por tanto, creo que tenemos dos retos, uno de definición del sistema y otro, de ver cómo
somos capaces de hacer que los análisis que realicemos sean más ajustados a datos obje-
tivos, porque aunque cada uno los interpretemos arrimando el ascua a nuestra sardina,
no puede haber divergencias sobre los datos. 

Rafael Díaz-Regañón

Soy Rafael Díaz-Regañón, de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Paco
ya ha dicho algunas de las cosas que iba a comentar pero voy a intentar enlazarlas

con otras. En relación con la primera pregunta que ha hecho la moderadora, sobre si el
sistema garantiza la equidad, la universalidad, la calidad y la participación ciudadana, yo
creo que después de tantos años no hemos sido capaces de tener claro qué es salud, y
qué sistema sanitario. Cuando hablamos de salud la mezclamos con el sistema sanitario,
y aunque cuando hablamos de sistema sanitario sea correcto asociarlo a la salud, la pro-
tección de ésta puede hacerse desde otros campos de actuación: medioambiente, educa-
ción, investigación genética, etc. Y si vamos exclusivamente a lo que es sistema sanitario,
éste tiene muchos subsistemas en los ámbitos público y privado cuyo gasto no estamos
calculando cuando hablamos del modelo de financiación. 

El modelo de financiación sirve para calcular las necesidades de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social en las comunidades autónomas. Porque la prestación de asistencia si-
gue correspondiendo a la Seguridad Social, y eso es una garantía de cohesión y me gusta
que siga siendo así. En consecuencia, quedan fuera de ese gasto las mutualidades públi-
cas, algunas entidades colaboradoras que se van a suprimir en los próximos presupuestos
generales del Estado, las mutuas de los colegios de abogados, prensa y otras instituciones
de estas características que es necesario considerar sobre todo a la hora de calcular el ca-
pitativo de gastos por comunidades autónomas. Lógicamente, cuando se habla de Madrid,
de que su capitativo es muy bajo, hay que tener en cuenta que tiene un porcentaje de
población muy grande atendida fuera de lo que es el sistema público de la prestación asis-
tencial desde la Seguridad Social (SERMAS).

Hay otro tema que me gustaría que fuésemos capaces de diferenciar: por un lado lo que
es el cálculo de necesidad de financiación y, por otro, los recursos que se van a emplear
para financiar. No sé si has tenido un lapsus pero creo que no hay ningún tipo de impuesto
asociado al gasto sanitario, salvo el céntimo sanitario famoso que es en parte para gasto
sanitario. A la hora de determinar el cálculo de necesidad de financiación, el modelo
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también hablaba de que si a una comunidad autónoma le salía una cantidad inferior a la
que ya estaba percibiendo en el ámbito territorial cuando lo gestionaba el Insalud, se
mantenía esa cantidad, no la que salía por cálculo. O sea que el modelo puso sobre la
mesa una red para que ninguna comunidad autónoma se echase atrás y había algunas a
las que su cálculo de necesidad, según la formulación, le daba menor que el gasto efectivo
que se estaba realizando, pero ¿qué hacemos con otras, como por ejemplo Asturias, que
han perdido población?, ¿cerramos servicios?, ¿ponemos al personal en la calle?

Yo creo que el modelo, que para mí es bueno, necesita, como comentaba el secretario ge-
neral algunas revisiones. No tiene sentido que hayamos ido actualizando cada una de las
partes por el incremento de producto interior bruto en vez de recalcular el modelo com-
pleto cada dos o tres años. Pero sin embargo el modelo ha dado los recursos necesarios
y la prueba está en la diapositiva que ha puesto Miguel Ángel, todas las comunidades han
gastado una cantidad mayor a la que realmente estaban obligadas, lo que quiere decir que
aunque haya que modificar el cálculo de necesidad de financiación para acercarlo al gasto
real, los recursos disponibles de las comunidades autónomas han sido suficientes para
hacer ese gasto.

Otra cuestión en relación con la participación; en mi comunidad autónoma hay un área
piloto en la que se ha implantado un sistema de participación: el área de Puertollano, en
la que se ha dictado un decreto de participación con la idea de que los ciudadanos lleguen
a decidir sobre un porcentaje de gastos de determinados programas, en temas de asisten-
cia sanitaria. Hay un foro presencial directo y un foro virtual, y desde hace algo más de
un año, estamos en periodo de experimentación y validación del modelo para ver si es o
no acertado, y si se puede seguir adelante.

Miguel Ángel García

Los datos que he dado son de la liquidación de los presupuestos de las comuni-
dades autónomas, no del sistema de financiación. Es el gasto en sanidad de las

comunidades autónomas. El liquidado. Otra cosa es lo que está en el cajón sin liquidar. 

Javier Elola

Quiero hacer una pregunta dirigida a todos los miembros de la mesa. En las in-
tervenciones de todos los ponentes me ha parecido entender que se necesitan

reformas en el sistema, parece que existe un consenso en eso. Hay un aspecto de esas
reformas en donde creo que se ha incidido, que es en lo que se ha venido a llamar la
arquitectura del Sistema Nacional de Salud, incluyendo si existe o no existe en aspectos
como calidad, criterios de equidad, flujos de pacientes... Mi pregunta es: ¿creen que se
necesitan reformas en el Sistema Nacional de Salud? Y finalmente, ¿creen que hay
espacio suficiente para un pacto interpartidario y con los agentes sociales para que
estas reformas se lleven a cabo? 
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José Martínez Olmos

El problema, en mi opinión, es el concepto de reforma, en el que seguramente no
coincidiríamos ninguno de los presentes; reformas sí, siempre, pero eso no tiene

que conllevar cambios legales, cambios normativos. El consejo interterritorial funciona
bastante mejor de lo que creemos, porque muchos nos enteramos por la prensa sanitaria
nada más que de los titulares. He presenciado en los últimos años muchos consejos inter-
territoriales con importantísimos acuerdos aprobados por unanimidad, y he visto a veces
a algún consejero recién nombrado que después de no abrir la boca en el consejo, sacó
una nota de prensa diciendo lo que le había reivindicado al titular, o a la titular de sanidad.
Eso no es serio. 

Lo que realmente nos importa es llegar a un consenso. ¿Cuántas decisiones sobre temas
importantísimos hemos tomado por unanimidad? Aunque sean insuficientes los temas,
aunque haya que mejorarlos: los indicadores de salud del Sistema Nacional de Salud (por
primera vez tenemos un sistema de indicadores regionalizado); las estrategias de atención
primaria, de diabetes, de cáncer… todo mejorable, sin duda, pero los propios acuerdos
conllevan un mecanismo de evaluación pública y de mejora. 

A veces parece que funcionamos mal porque hay un debate partidista. En mi opinión, las
reformas tienen que venir derivadas de lo que acordemos en el Pacto por la Sanidad,
porque eso supondrá fijar objetivos comunes y tareas a realizar, que no necesariamente
ha de conllevar cambios estructurales: imagínense que definimos un planteamiento co-
mún para determinar el calendario de vacunas en España y que lo cumplimos, eso no su-
pone necesariamente un cambio estructural, eso es una reforma; o que definimos que pa-
ra gestionar mejor el presupuesto vamos a operar con centrales de compras de medica-
mentos hospitalarios, eso no tiene por qué suponer ningún cambio, eso es simplemente
articular mecanismos concretos. Si no hacemos esos cambios, si no introducimos las me-
joras acordadas para luego aplicarlas entre todos, probablemente perderemos la posibili-
dad de superar retos importantes de cohesión, de calidad, de innovación... 

Cuando hablamos de reforma, hay gente que piensa cosas totalmente diferentes, y tene-
mos todavía en mente cuando la conocida como comisión Abril Martorell proponía una
serie de cambios, de los cuales se hicieron pocos o casi ninguno sin que el sistema se hun-
diera. En mi opinión, lo importante es que el sistema esté vivo, que el Ministerio genere,
en la medida de lo posible, espacios de encuentro, profundice en aquellos que no fun-
cionan y rectifique en los que no van bien, y que eliminemos del debate partidista a la sa-
nidad, no del debate político, no del debate de alternativas, nunca mejor dicho en el seno
en el que estamos. Tenemos el modelo de financiación que tenemos, con sus virtudes y
sus defectos, pero hemos recibido críticas partidistas, directamente del grupo parlamen-
tario correspondiente o de algún consejero del ramo pidiéndole al ministro que ponga más
dinero para la sanidad, cuando no es su competencia. Esto no es serio, y es lo que tene-
mos que desterrar. 

Evidentemente tenemos retos, problemas y algunas disfunciones y podemos plantearnos
alternativas y ese es el punto de encuentro al que nos puede llevar un planteamiento de
reformas. Pacto de Estado, eso son palabras mayores, hay un pacto que podemos articular
que es el de las instituciones en el marco que nos compete que puede generar un clima
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positivo si incorporamos a organizaciones profesionales y a gente del sector y que sí que
nos gustaría que derivase en un acuerdo que le diera sostenibilidad de futuro al Sistema
Nacional de Salud. 

M.ª Ángeles Amador (moderadora)

■ Muchísimas gracias, siento mucho tener que interrumpir porque el debate es intere-
santísimo, pero está previsto el inicio de la siguiente mesa, que además trata de
coordinación y cooperación en el Sistema Nacional de Salud, un asunto con el que,
como mínimo, debemos colaborar dejándoles el sitio. Muchas gracias a todos los
participantes. 
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Coordinación/cooperación
en el Sistema Nacional de Salud

Francisco Sevilla (moderador)

■ Buenos días a todos, vamos a empezar la segunda mesa de esta jornada, y quería agra-
decer a la Fundación Alternativas y a la Fundación Agbar el habernos invitado. Con noso-
tros están: Alberto Infante, director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud;
Alfonso Bataller, subsecretario de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma de
Valencia; M.ª José Rubio, consejera de Salud de la Xunta de Galicia; y Ángel Menéndez Re-
xach, catedrático de Derecho administrativo de la UAM. El tema que se nos ha encomen-
dado es la coordinación y cooperación en el Sistema Nacional de Salud. Un tema apasio-
nante, sobre el que hemos formulado cuatro preguntas generales para los ponentes, y
para intentar dar más agilidad a la mesa hemos acordado con ellos debatir entre la mesa
en vez de hacer cada uno una exposición general. 

Cuando hablamos de cooperación y coordinación creo que tenemos un problema. Utili-
zamos los dos términos siempre conjuntamente. Y cooperación no es lo mismo que
coordinación ni desde el punto de vista conceptual ni desde el punto de vista jurídico.
Ángel Menéndez Rexach estuvo participando en un trabajo que se hizo para el Minis-
terio de Sanidad y Consumo hace algunos meses, en el que precisamente se hablaba de
los instrumentos de cohesión dentro del sistema y creo que él nos podrá ilustrar desde
el punto de vista jurídico. Pero a mí, más allá del aspecto jurídico, que es importante,
me interesa el significado de ambos términos y en qué medida nos obligan a todos. Yo
creo que el Sistema Nacional de Salud tiene ahí un reto desde su definición en la Ley Ge-
neral de Sanidad y por eso ya dedica un capítulo entero a todo lo que son los elementos
de coordinación, pero que desde la descentralización plena en el año 2002 es todavía
mucho más claro. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está alcan-
zando acuerdos y, como otros órganos que dependen de él, que están funcionando y
que han funcionado durante todos estos años, ha ido avanzando y se ha ido adaptando.
El reto que tenemos ahora es saber si los elementos que tenemos de cooperación y
coordinación son los adecuados para afrontar el futuro. 

Así que si os parece bien, de acuerdo con lo que hablamos, nos plantearemos en principio
algo que ya se ha debatido en la mesa anterior: en qué medida el Sistema Nacional de Sa-
lud garantiza la equidad en el acceso, la calidad de sus prestaciones y la participación ciu-
dadana que creemos que son los elementos centrales de la coordinación. Alberto podrías
empezar tú, si te parece. 



Alberto Infante Campos 

Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que me
hayan invitado. Esta es una oportunidad magnífica para reflexionar y debatir en

voz alta sobre temas muy relevantes, y espero contribuir a esa reflexión y ese debate.

Con relación a la primera pregunta: ¿En qué medida garantiza el Sistema Nacional de Salud
la equidad en el acceso?, el Ministerio de Sanidad y Consumo realiza el Barómetro Sanita-
rio desde hace más de 12 años, mide en él lo que piensan los ciudadanos sobre este tema
y publica los resultados en su página electrónica. 

La Diapositiva 1 muestra la opinión de los encuestados mayores de 18 años sobre este te-
ma. En los años 2003 y 2005 analizamos esta opinión en función de cuatro variables y des-
de 2007 se han añadido tres más. En verde (primera columna), aparece en función de la co-
munidad de residencia; en gris (cuarta columna) en función del nivel social; en azul  (quinta
columna) en función de ser residente legal o ilegal; además de las tradicionales: vivir en
medio urbano o rural; ser varón o mujer; ser joven o anciano; y ser español o extranjero. 

Como pueden ver, las opiniones son razonablemente buenas en función de algunos pará-
metros y no tan buenas en función de otros. En opinión de los españoles, la comunidad
de residencia afecta mucho a la hora de recibir un servicio o no; y sobre todo, vivir en
medio urbano o en medio rural. Respecto a las tres nuevas variables, opinan que influye
tener residencia legal o no, ser español o extranjero y, sobre todo, se siguen manteniendo
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Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 1
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los dos elementos que discriminan en contra: la comunidad de residencia y el medio ur-
bano o rural. En resumen, la variable territorial parece ser la que más cuenta en opinión
de la gente a la hora de recibir o no los mismos servicios. 

En cuanto a la segunda pregunta: ¿en qué medida garantiza el Sistema Nacional de Salud
la calidad? Podemos decir que existe satisfacción general con el funcionamiento global del
sistema sanitario público: en una escala de uno a diez, los ciudadanos le otorgan un 6,3
(Diapositiva  2). Eso significa que la opinión es buena pero que, al mismo tiempo, hay no-
tables oportunidades de mejora (Diapositiva 3). De hecho, entre el 66% y el 67% opina que
no hay que hacer cambios sustanciales, pero un 27% opina que sí, y hay un 4% o 5% de
encuestados que dice que habría que reconstruirlo sobre bases completamente diferen-
tes. Mi sensación personal es que con esta distribución de opinión, que es bastante cons-
tante a lo largo del tiempo, cualquier político sensato se moverá entre no hacer cambios
o introducir reformas parciales siempre que se sientan muy necesarias y gocen de amplio
consenso. Pero ¿qué opina la gente cuando se le pide no una valoración global, sino una
valoración más detallada? 

En atención primaria (Diapositiva  4), lo peor valorado son los tiempos de atención, algo
sabido y que se constata de año en año. Y lo mejor valorado son la cercanía de los centros
(probablemente esto refleja el esfuerzo inversor de las administraciones sanitarias durante
los últimos años, que entre otras cosas, ha acercado los servicios a la gente), el trato reci-
bido por parte de los profesionales y la confianza en los médicos y el personal sanitario.
Curiosamente, cuestiones que a veces se piensa que no están tan bien valoradas como la
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Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 3

Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 4



derivación a los especialistas o la información clínica, puntúan bien. Las que peor puntúan
son las variables referidas a los tiempos de espera (Diapositiva  5). En asistencia especia-
lizada ambulatoria el panorama se repite: lo peor son los tiempos de espera y lo mejor la
oferta de servicios, el trato recibido y la información clínica (Diapositiva  6). Y respecto a
la atención hospitalaria, más o menos sucede lo mismo. 

También medimos algunas variables relacionadas con el comportamiento del sistema
(Diapositiva  7). Por ejemplo, el porcentaje de personas que fueron informadas del tiempo
que tardarían en ser ingresadas para una intervención quirúrgica en un hospital público,
que podríamos tomar como un indicador del comportamiento de las administraciones sa-
nitarias con estos pacientes. Los resultados son aparentemente buenos con el matiz de que
aquí el resultado óptimo es un 100%. Por lo tanto, hay una oportunidad de mejora evidente.
Otro indicador puede ser el porcentaje de pacientes que tuvo asignado un médico en el
momento de su ingreso en un hospital público, que es un derecho reconocido en España
con carácter general a todos los pacientes (Diapositiva  8). De nuevo el óptimo es 100% y
de nuevo el panorama se repite: estamos por encima del 70% y aunque la cifra parece bue-
na, el margen de mejora es todavía apreciable.

Un importante indicador de calidad es el porcentaje de personas que dicen que nunca han
sufrido errores en asistencia sanitaria (Diapositiva 9). Como puede verse, el Sistema Nacio-
nal de Salud es muy seguro en opinión de la gente. Esta opinión coincide con los datos pro-
porcionados por el Estudio Nacional de Efectos Adversos en Hospitalización (ENEAS) que
publicamos hace poco. Según ese estudio, España es uno de los siete países en el mundo

Sistema Nacional de Salud 2008: nueva etapa, nuevos retos

51

Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 5



Seminarios y Jornadas 54/2008

52

Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 7

Fuente: Barómetro Sanitario. 
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Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 8

Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 9
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Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 10

Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 11



que publican los resultados de este tipo de estudios y tenemos un porcentaje de efectos
adversos que está entre el 8% y el 9% del total de hospitalizaciones, la gran mayoría de ellos
leves o moderados. Termino tratando de responder a la última pregunta: ¿En qué medida
garantiza el Sistema Nacional de Salud la participación ciudadana?

En primer lugar, tenemos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del que
dependen numerosas comisiones estables y grupos de trabajo (Diapositiva  10). En la diapo-
sitiva no se incluyen los grupos ad hoc de duración variable pero limitada. También tenemos
la Conferencia Sectorial de Consumo. El Ministerio de Sanidad y Consumo es un ámbito donde
todos los días se reúnen centenares de personas (profesionales, gerentes, administradores,
representantes sindicales y empresariales, profesionales sanitarios, investigadores, profe-
sores, empresas, pacientes, ciudadanos…). Sin duda, los teóricos de la “administración rela-
cional” disfrutarían con nuestro ministerio. También hemos incluido a los ciudadanos en las
estrategias de salud que se han puesto en marcha, desde el diseño hasta su evaluación (Dia-
positiva  11). La pasada legislatura pusimos en marcha el Foro abierto. Y hace tiempo que
decenas de asociaciones ciudadanas participan en el Plan sobre las drogas y en el Plan de
lucha contra el sida. Está claro que el Ministerio no es todo el Sistema Nacional de Salud, sino
solo una parte de él y que yo no puedo hablar de lo que hacen las comunidades autónomas
para fomentar la participación, que sin duda es también mucho.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias por ponernos en situación, no sé si los demás componentes de la mesa
quieren hacer algún comentario desde sus distintas perspectivas sobre este tema de cómo
se garantiza la equidad en el acceso, la calidad y la participación. 

Alfonso Bataller Vicent

¿No volverás sobre este punto luego?

Francisco Sevilla (moderador) 

■ No, ahora es el momento de hacerlo.

Alfonso Bataller Vicent

Muy buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer la amable invitación para que
la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana participara en este seminario,

y disculpar a nuestro consejero, don Manuel Cervera, que estaba hoy precisamente en la
inauguración del Congreso nacional de SEMERGEN en nuestra comunidad. Tengo que su-
marme también al reconocimiento que se ha hecho esta mañana al Sistema Nacional de Sa-
lud. Cuando viajo, y sobre todo cuando cruzo el charco, me enorgullezco mucho del sistema
que hemos conseguido estos años; sé que nos queda mucho por hacer, pero tenemos un
sistema sanitario que es envidiado por muchos países. 
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Aquí se hablaba de equidad, yo también considero la equidad en términos sanitarios, y
creo que debe traducirse en que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunida-
des de acceso a los servicios sanitarios fundamentales ante una necesidad similar. La
Constitución y las leyes nos lo garantizan. 

En la Comunidad Valenciana tenemos la Ley de Ordenamiento Sanitario de 2003, en la
que se recoge este principio, basado fundamentalmente en la Constitución, en la Ley
de Sanidad y en nuestro Estatuto de Autonomía. Defendemos este modelo organizativo
y de gestión para la sanidad pública valenciana en concordancia con las características
del ámbito social en el que realizamos las actuaciones destinadas a la prevención,
protección y cuidado de la salud e impulsamos una serie de reformas encaminadas al
bienestar del ciudadano, y a la búsqueda de una sanidad pública eficaz, eficiente y
gratuita. 

La Ley de Cohesión y Calidad, en cuya tramitación participaron todos los sectores, fue
aprobada por todos los grupos políticos. Esta ley busca la equidad en el acceso y la cali-
dad, pero esta equidad en el acceso puede verse comprometida por algunas circunstan-
cias que se han mencionado esta mañana. Nosotros hemos vivido, aunque gracias a Dios
en los últimos años ya se está solucionando, una falta de coordinación en los sistemas de
información y especialmente en la tarjeta sanitaria.

Al principio no leíamos las tarjetas de otras comunidades y no sabíamos muy bien los ni-
veles de acreditación que tenían algunos ciudadanos, ni podíamos registrar toda la acti-
vidad que hacíamos porque había personas que tenían doble acreditación. Esto se está
solucionando, el Ministerio está en ello y sé que hay una comisión que está regulando y
homogeneizando este tema. Sin un sistema de información estructurado y desarrollado
es imposible planificar. Y sé que en la subcomisión se está trabajando para solucionar es-
te problema. 

Debemos tener en cuenta que las prestaciones son diferentes y el nivel de asegura-
miento también. Hay 17 formas distintas de aseguramiento dentro del régimen general
de la Seguridad Social; hay un montón de colectivos: los titulares, los beneficiarios, los
titulares de pensiones causadas por terrorismo, la población cubierta por regímenes es-
peciales, funcionarios de la Administración, presos…; diferentes formas de asegura-
miento que generan que la equidad que estamos buscando no se produzca. Así, en-
contramos la paradoja del copago farmacéutico diferente, carteras de servicios distintas
en prestaciones protésicas dentales u oculares, o la capacidad de algunos afiliados de
elegir provisor. 

Otro aspecto es la salud pública, un tema que requiere políticas comunes no sólo nacio-
nales, sino incluso europeas y mundiales. Problemas como la gripe aviaria, el síndrome
respiratorio agudo o el calendario de vacunaciones, por poner algunos ejemplos, deben
afrontarse con políticas y estrategias comunes. La Comisión Permanente de Salud Pública
del Consejo Territorial está desarrollando una labor integradora de la salud pública en Es-
paña que es preciso reforzar. 

Y, por último, el problema de la financiación sanitaria del que no voy a responsabilizar al
ministro de Sanidad, pero sí señalaré que alguien tendrá que coger el toro por los cuernos
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y ocuparse de este tema. En la Comunidad Valenciana, según los cálculos de 2007, nos fal-
tarían por población 843 millones de euros, no voy a entrar en su desglose, pero quiero
mencionar el gasto sanitario en el que incurrimos las comunidades turísticas con los ciuda-
danos de otras comunidades o de países extranjeros. El Real Decreto que sustituye al an-
terior sigue sin ajustarse a los mandatos de la Ley 21/2001 ni a la Ley de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud en la que se recogía que el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo debía establecer el procedimiento para compensar a las comunidades, con cargo al
fondo de cohesión, por la asistencia sanitaria a desplazados. Y se asignaba al fondo de
cohesión el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sa-
nitaria pública en todo el territorio español. 

Este desfase afecta a la financiación de los gastos generados por los desplazados de otras
comunidades a comunidades como la nuestra, por ejemplo, y no contempla ningún tipo de
compensación económica del coste de la asistencia sanitaria prestada a los desplazados no
programados de otras comunidades autónomas. Tampoco regula adecuadamente la com-
pensación económica de la asistencia sanitaria a pacientes derivados de forma programada
entre Comunidades.

En cuanto a la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países, este nuevo Real
Decreto supone sólo un avance parcial en el tema del reparto de recursos. Van a conside-
rarse los saldos netos regionales obtenidos por la diferencia de importes entre las asisten-
cias a pacientes desplazados extranjeros en cada comunidad, y las asistencias en países
terceros a los ciudadanos desplazados procedentes de cada comunidad. La nueva norma
se ha detenido en este punto y no ha establecido ningún mecanismo de compensación. El
nuevo Real Decreto debería haber contemplado la modificación del actual sistema de li-
quidación y haber garantizado el legítimo derecho de cada comunidad a cobrar la factura-
ción realmente devengada, dejando de entremezclar como hasta ahora criterios de deven-
go y de caja, y de hacer depender la compensación a las comunidades autónomas de la
eficacia recaudadora del Estado. 

Este sistema está generando un proceso perverso que en la práctica supone que las co-
munidades receptoras netas de turistas, como pueden ser Canarias o la Comunidad Valen-
ciana, están subvencionando con sus recursos la asistencia sanitaria que se presta en el
extranjero a ciudadanos españoles de otras comunidades emisoras netas de turistas; lo
que deriva en el crecimiento injusto de unas comunidades a costa de otras. Yo creo que
estos tres temas que he intentado poner sobre la mesa muestran que no llegamos a esa
equidad que buscamos todos, y que la cohesión debe mejorar.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, Alfonso, no sé si María José quiere añadir alguna cosa sobre este
tema. 
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M.ª José Rubio Vidal

Sólo quiero comentar, con respecto a la pregunta que nos has hecho, que las di-
ferencias del gasto declarado entre las distintas comunidades equivalía en 2003

a un 20% del gasto medio, lo que no parece una cantidad importante, aunque también hay
que tener en cuenta que no siempre las comunidades que más gastan están obteniendo
los mejores resultados. 

Otros factores importantes al hablar de equidad aparecen en cada una de nuestras comu-
nidades, como por ejemplo en el acceso o en la posibilidad de poder acceder a los mismos
servicios, como veíamos en el barómetro que presentó Alberto Infante, la diferencia entre
la España rural y la España urbana, un factor presente en todas las comunidades. En temas
como la esperanza de vida en España no podemos decir que no haya habido, o que no ha-
ya factores de inequidad específicos, ya que en ese sentido, no tenemos datos homogé-
neos. Si hablamos de la vulnerabilidad a la muerte en una edad relativamente temprana,
los datos que tenemos no constatan que haya inequidad en el conjunto de nuestras co-
munidades. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil, puede haber
diferencias según qué artículo o qué autor consultes pero realmente tampoco parece que
tengamos desigualdades importantes. 

Y finalmente, con respecto a equidad y calidad, yo creo que, en general, tenemos una ho-
mogeneidad bastante alta entre las comunidades; sin embargo, en cada una de ellas exis-
ten diferencias y desigualdades relacionadas con la disponibilidad de los servicios y eso a
veces es más un factor de accesibilidad, de transporte o incluso de tener servicios de re-
ferencia cercanos o no tenerlos. 

Sobre el tema de la participación creo que ahí tenemos una gran deficiencia todas las
comunidades e incluso el Ministerio, porque hemos democratizado poco nuestra sanidad
y, lo que es más significativo, los órganos de participación son muy difíciles, poco diná-
micos, no tenemos una cultura de participación entre los ciudadanos. Hay que dinamizar
mucho, hay que emplear mucho tiempo para que los órganos que ponemos en funciona-
miento para que haya participación sean realmente dinámicos. Nuestra población partici-
pa poco y ahí sí creo que tenemos un reto importantísimo. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, María José, yo creo que has planteado unos temas clave, las desigual-
dades en salud, el problema de la equidad intraterritorial porque a veces discutimos mu-
cho sobre qué pasa en una comunidad respecto a otra y no miramos lo que nos está pa-
sando dentro de nuestra propia comunidad autónoma en la que las situaciones son muy
heterogéneas; y creo que la reflexión que has hecho sobre la participación es clave, y pro-
bablemente compartida por muchos, entre otros por mí, sin lugar a dudas. Ángel, no sé
si quieres añadir alguna cosa sobre este tema o pasamos al siguiente que podrías empezar
tú directamente. 
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Ángel Menéndez Rexach

Como ha dicho Paco Sevilla al presentarme, mi aproximación a este tema es aca-
démica, no tengo experiencia de gestión. He hecho un ejercicio intentando cons-

truir el concepto de cohesión y las técnicas a su servicio en la Ley 16/2003, porque me
ha llamado la atención que, a pesar de denominarse Ley de Cohesión y de Calidad, el con-
cepto de cohesión no aparece al definir el objeto de la Ley. Sí aparece una referencia es-
pecífica a la cohesión al regular el Consejo interterritorial cuya finalidad es promover la
cohesión del Sistema Nacional de Salud. A la vista del articulado de la Ley, creo que para
explicar este concepto hay que partir de las siguientes premisas: 

• La cohesión es un resultado que se alcanza a través de la garantía efectiva de los
derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. 

• Esa garantía comprende la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

• Para la efectividad de esa garantía es indispensable la cooperación y coordinación
de las administraciones públicas sanitarias. 

En el esquema de la Ley está claro que el principal instrumento de cohesión es el
Consejo Interterritorial al que, como ya he dicho y como todos sabemos, se configu-
ra con esa finalidad. Pero hay muchas más técnicas. He hecho un intento de sistema-
tizarlas y las he clasificado en varios grupos: técnicas normativas, financieras, orgá-
nicas, funcionales, y de información. Todas con la finalidad de conseguir ese obje-
tivo de la cohesión. 

• Normativas: el catálogo de prestaciones, la cartera de servicios y las garantías de las
prestaciones establecidas en la Ley: accesibilidad, movilidad, tiempo, seguridad, ca-
lidad y servicio de referencia.

• Financieras: el Fondo de Cohesión.

• Orgánicas: el Consejo Interterritorial, la Agencia de Calidad, el Observatorio, los
órganos de participación de los usuarios, y ese órgano colegiado interministerial
que no sé si funciona o no, que informará preceptivamente de los asuntos que
tengan trascendencia presupuestaria para el fondo financiero del Sistema Nacio-
nal de Salud. 

• Funcionales: planificación y alta inspección. La planificación se traduce en planes de
calidad, planes integrales de salud, de cooperación y armonización de actuaciones
en el ámbito de la salud pública. En cuanto a la alta inspección, cuyo significado está
bastante bien construido en el plano teórico, no funciona en la práctica, ni en este
ámbito ni en ninguno. 

• De información: consisten en que los servicios de salud tienen que garantizar los
derechos de información de los ciudadanos recogidos en la Ley Básica Reguladora
de la Autonomía del Paciente, el sistema de información sanitaria del Sistema Na-
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cional de Salud. En este grupo también se podría incluir la tarjeta sanitaria in-
dividual. 

Recapitulando. La cohesión es un resultado a cuyo servicio hay una serie de técnicas. En
mi opinión, en la legislación vigente hay técnicas más que suficientes para garantizarla.
Otra cosa es que se apliquen bien o que funcionen. Probablemente deberíamos entrar en
una etapa de legislar menos y aplicar más la legislación existente, entre otras cosas,
porque, si no, no nos da tiempo de aprendérnosla.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, Ángel, por tu aportación, en la que creo que es clave, además del cono-
cimiento que te da el estudio y el haber trabajado en la Administración, tu amor por nues-
tro sistema sanitario. Y ahora que nos has dicho que el diseño o la arquitectura legal son
correctos para lo que se pretende, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu valoración sobre
los instrumentos de cohesión? 

Ángel Menéndez Rexach

Yo creo que eso tiene relación con la preocupación conceptual que antes has ex-
presado sobre cooperación y coordinación, y quizás valga la pena empezar por ahí.

Estos términos son muy discutidos, muy debatidos. Desde mediados de los años ochenta
se puede construir un aparato conceptual mínimamente sólido, en el siguiente sentido:
cooperación es colaboración, concertación. Dicen muchos autores y el propio Tribunal
Constitucional que la característica de la cooperación es la voluntariedad. La cooperación
es voluntaria. Eso lo dice nada menos que el preámbulo de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo copiando al Tribunal Constitucional. Pero yo lo he criticado siempre que he teni-
do ocasión, porque si el propio Tribunal Constitucional dice que el deber de cooperación
está implícito en el actual modelo de organización territorial del Estado, como dijo en una
de sus primeras sentencias, la de 1982 sobre la Ley de Régimen Local, ¿cómo va a ser vo-
luntario el cumplimiento de un deber? La característica es la voluntariedad, pero hay un de-
ber de cooperar. Eso no es creíble. Es como si dijésemos: todos tenemos que pagar im-
puestos, pero el cumplimiento de ese deber es voluntario; habría que ver cuántos lo harían. 

Queda claro, pues, que la característica de la cooperación no es la voluntariedad, aunque
se refleje en los convenios. La cooperación es obligatoria, pero su característica es que las
entidades que cooperan están en pie de igualdad jurídica, por lo que ninguna puede im-
poner su decisión a otra. El Ayuntamiento actúa con la misma legitimidad con que lo hace
la comunidad autónoma o el ministerio competente, y si no se ponen de acuerdo, ningu-
no puede imponer su decisión, por lo que no habrá convenio, no habrá cooperación. Y es
ahí donde se entiende bien el significado de la coordinación, que está unido a la función
directiva. Coordinar es capacidad de decidir en última instancia, ponderando todos los in-
tereses en presencia y oyendo a todo el que tenga algo que decir. 

La mayor parte de los órganos que se llaman de coordinación no coordinan nada, porque
no deciden. Coordinan los ministros, los secretarios de Estado, los consejeros, los vicecon-
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sejeros o los alcaldes, desde su capacidad de decisión. Cuando se atribuyen al Consejo In-
terterritorial una serie de funciones habría que diseccionar si realmente son de coopera-
ción o de coordinación según el criterio que acabo de manifestar. En ese sentido, me pa-
rece que una cosa que habría que clarificar es que las funciones del Consejo Interterritorial
muchas veces serán de cooperación cuando actúa como conferencia sectorial, pero tam-
bién deben ser de verdadera coordinación. El Consejo Interterritorial tiene que decidir.
Puede hacer recomendaciones, como dice la Ley, pero todas sus funciones, todos sus
acuerdos no son recomendaciones. En la propia Ley General de 2003 hay una serie de ma-
terias en las que el Consejo decide. 

Y un último apunte. Creo que, aunque emita recomendaciones, aunque acuerde recomen-
daciones, lo cual es un poco contradictorio: “acordar recomendaciones”, pero creo que se
entiende, habría que reforzar el carácter jurídico de esas recomendaciones, por ejemplo
utilizando una técnica que se está imponiendo bastante en el ámbito de la ordenación del
territorio y del urbanismo, que es que la Administración que en principio tiene que seguir
esa recomendación, si no la sigue, tiene que motivar por qué. Tiene que decir “pues no
sigo esta recomendación por tal y tal”, pero no por puro capricho, “como es una recomen-
dación y no me vincula, pues sencillamente no la tomo en cuenta”. Y en esa línea de de-
puración conceptual, creo que habría que redefinir las funciones del Consejo Interterri-
torial, que es el principal instrumento de la cohesión.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Yo creo que Ángel nos ha puesto en situación la reflexión sobre esta pregunta para que
los protagonistas del Consejo Interterritorial, tanto desde las comunidades autónomas
como desde la Administración General del Estado, nos vayan contando cómo ven las cosas
que ha dicho. Si quieres empiezas tú Alberto, con la visión desde la Administración Ge-
neral.

Alberto Infante Campos

La pregunta que se me hizo, o...

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Es que Ángel me la ha complicado.

Alberto Infante Campos

La reflexión de Ángel es muy pertinente, desde luego. La pregunta era ¿cuál es su
valoración sobre los instrumentos de cohesión del Sistema Nacional de Salud? Y

se abría un paréntesis que decía de coordinación y cooperación. Cohesión se hacía, por
tanto, sinónimo de coordinación. El Barómetro Sanitario nos dice que los ciudadanos tam-
bién tienen opinión sobre esto. La gente quiere que las comunidades autónomas, y por
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extensión el Consejo Interterritorial, se pongan de acuerdo (Diapositiva 12). Y son más
quienes lo piden en 2007 que en 2003, lo cual quiere decir que algo no estamos haciendo
bien en ese ámbito cuando los ciudadanos, en lugar de reclamarlo menos porque consi-
deran que ya se está haciendo, lo reclaman más. 

También monitorizamos la opinión de la población sobre la realización de acciones desti-
nadas a mejorar las listas de espera por parte de las autoridades sanitarias (Diapositiva 13).
Si hay un tema que entre 2003 y 2007 se ha discutido con frecuencia es éste, porque dos
veces al año, según el acuerdo adoptado en 2003, se presenta al Consejo Interterritorial un
informe pormenorizado sobre la situación de las listas de espera en una serie de patologías
prefijadas; se trata de un informe que sale en los periódicos, sobre el que se hacen declara-
ciones, etc. También es un tema sobre el que numerosas comunidades autónomas han to-
mado iniciativas concretas y en el que se han conseguido algunos avances. Pues bien, sobre
este tema tantas veces discutido, la opinión de la población no es buena y apenas mejora
con el tiempo. De esto pueden deducirse dos cosas: o la información de las iniciativas y
mejoras no llega o, en opinión de la gente, el problema no se soluciona como cabría esperar. 

Cuando hablamos de coordinación y de cohesión todos tendemos a pensar –y esto refleja,
en mi opinión, la entropía del sistema– que si hacemos cosas, decimos que las vamos a ha-
cer, informamos sobre la situación, y tomamos medidas, el problema está resuelto y así es
percibido por la gente. Pues no necesariamente. Hay que diferenciar, y creo que la inter-
vención de Ángel ayuda a ello, que una cosa es el ámbito de trabajo del Consejo Interterri-
torial, que es un órgano de cooperación y de cohesión, al que se puede pedir que adopte

Seminarios y Jornadas 54/2008

62

Fuente: Barómetro Sanitario. 

Diapositiva 12



acuerdos, sean éstos más o menos vinculantes, y otra cosa son las perspectivas que tienen
los ciudadanos. 

Es necesario que las decisiones importantes, tomadas por mecanismos de cooperación en
el nivel más alto, se transformen en acciones efectivas que cambien la percepción de los
ciudadanos. Yo creo que éste es un elemento fundamental de los sistemas sanitarios en
los países desarrollados de tamaño grande y de estructura descentralizada. España en es-
to ni es Luxemburgo ni es el Reino Unido que, siendo un país grande tiene un sistema de
salud mucho más centralizado. Nosotros tenemos un sistema muy descentralizado y
complejo, las decisiones a veces tardan en tomarse, casi siempre tardan en llegar, y cuesta
trabajo que se comprendan por la ciudadanía, pura y simplemente por el enorme ruido en
la transmisión que genera cada decisión, porque de ella hablan decenas de personas a lo
largo de un tiempo dilatado, no siempre diciendo lo mismo, a veces diciendo cosas que
no se entienden por los legos. Y esto es una característica estructural con la que tenemos
que vivir y que refuerza la importancia de trabajar continuamente con los medios y de for-
mular claramente los mensajes. 

En cuanto a qué es la cohesión, Ángel ya ha señalado algunas de las cosas que yo iba a de-
cir. Algunas tienen que ver con las competencias exclusivas de la Administración General del
Estado (Diapositivas 14, 15 y 16). Ángel se ha referido a ellas. Por mi parte, me gustaría re-
cordar, por ejemplo, que la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud solo
tiene tres años. El SNS tal como hoy funciona nace con la transferencia en 2002 a las diez
comunidades autónomas que aún no lo tenían del dispositivo de prestación de cuidados de
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la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, al tiempo que se establece un nuevo mecanis-
mo de financiación de las comunidades autónomas con las características que ya hemos vis-
to. Claro que el sistema tiene inercias antiguas que le hacen mantenerse más o menos co-
hesionado. Muchas de estas inercias pueden considerarse deseables y algunas no tanto. Pero
la cohesión que construimos para el sistema tal como hoy está configurado la estamos ha-
ciendo desde hace cuatro años. Es tarea muy complicada, y excepto en el reducido conjunto
de políticas de competencia exclusiva de la Administración General del Estado ha de hacerse
la mayor parte de las veces, como Ángel ha señalado, por cooperación y consenso. 

En ese sentido me parece oportuno recordar que en este tiempo hemos hecho cosas intere-
santes como el propio Real Decreto de Cartera de Servicios, el que regula el Fondo de Co-
hesión o el que establece el procedimiento de designación de Centros, Servicios y Unidades
de Referencia del Sistema Nacional de Salud. También hemos acordado el Conjunto de In-
dicadores Básicos, la incorporación de las comunidades autónomas a la base de datos de
población protegida y el diseño de la historia clínica digital común. Y se han reducido drás-
ticamente los litigios entre las comunidades autónomas y la Administración General del Es-
tado en torno a estas cuestiones. En mi opinión, hay razones para un prudente optimismo. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, Alberto. Van surgiendo muchos temas para el debate, y empiezan a ser
polémicos. Ángel nos ha dicho que tenemos una buena arquitectura legal y que tenemos
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que hacer que funcione, y Alberto Infante nos ha dado algunas razones por las que él pien-
sa que no funciona tan bien cuando, según su criterio, podría hacerlo. No sé si Alfonso y
María José comparten plenamente este criterio, o quieren hacer alguna precisión.

M.ª José Rubio Vidal

La verdad es que, ciñéndome a la pregunta y a lo que comentaba Ángel sobre la
voluntariedad, muchas veces se coordina quien se deja y quien no, no se coor-

dina. Y eso es lo que sucede en el Consejo Interterritorial. Nos coordinamos para lo que
nos dejamos, porque somos así, porque todos tenemos unas competencias transferidas,
y con mucho orgullo o legitimidad, en determinados temas no nos dejamos coordinar. Y
cuando hacías la valoración sobre la obligatoriedad de las administraciones de coordinar-
se, yo pensaba “efectivamente, hemos perdido ese concepto, esa colaboración institucio-
nal”. Todos tenemos ya transferido nuestro sistema de salud y no compartimos informa-
ción con otras comunidades. Yo comparto la que mando al Ministerio, pero es una infor-
mación superficial, la que no me molesta compartir. La que me molesta compartir no la
comparto, y lo mismo les pasa al resto de las comunidades.

Como no comparto información no comparto conocimiento. Es decir, cuando ensayo un sis-
tema, un nuevo modelo de gestión, si me sale bien o mal, más caro o menos caro, tampoco
lo comparto. Vendo por ahí que me sale muy bien, pero no lo comparto. Y creo que es ahí
donde está la base de la cohesión. Está también en muchas otras cosas que seguramente
Ángel explicará mejor que yo, pero a efectos prácticos, cuando estamos en el Consejo In-
terterritorial, para un consejero o una consejera la base está en compartir información,
compartir modelos, estudiar la viabilidad, la posibilidad de mejora que ofrece un modelo.
A mí me gustaría conocer el modelo de Alzira, pero de verdad, con las cartas boca arriba,
porque si es bueno, puede serlo también para mi comunidad. Y digo el de Alzira como po-
dría decir cualquier otro modelo, como podrías tú pensar en cualquiera de los míos. 

Hay muchos temas en los que realmente no nos dejamos coordinar. Y seguramente no lo
hacemos por motivos políticos, y de ahí viene también ese beneficio que puede aportar el
Pacto sanitario, poder decir: “tenemos una serie de problemas de sostenibilidad y de co-
hesión del sistema, vamos a hablar y a centrar el tema”. Y en esa visión de la cohesión,
tendríamos que, en primer lugar, plantearnos que hay funciones detalladas y explicadas y
definidas muy bien en los sistemas de coordinación de la propia Ley General de Sanidad,
que tenía que llevar a la práctica el Ministerio y que, por razones diversas, o no ha podido
o no ha tenido oportunidad. Me refiero por ejemplo a la alta inspección. Ahora mismo, el
Ministerio no puede venir a una comunidad a inspeccionar nuestros sistemas. No es que
no quiera hacerlo, es que no le dejaríamos. 

Los ciudadanos piden que haya coordinación, porque van a una comunidad y ven que dan
una prestación, y van a otra y ven que dan otra distinta. Hay diferencias, por ejemplo, con
el tema de los abortos, o con el de las vacunas, o con muchos otros temas. En ese sentido,
yo creo que existen herramientas, pero el Consejo Interterritorial está basado en la volun-
tariedad, y evidentemente, en determinadas decisiones, en las macrodecisiones, ninguno
queremos ceder: política de personal, política de recursos humanos, de sostenibilidad, de
auditoría. A veces aceptamos una cartera de servicios común, porque eso nos viene bien
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a todos; aceptamos si incluimos o no, o cómo reglamentamos incluir una nueva presta-
ción, porque nos beneficia, aunque a veces alguno pasa por encima del acuerdo y no lo
respeta; pero en cualquier caso, no aceptamos que “nos coordinen” en las grandes mate-
rias del sistema. 

El Ministerio tendría que garantizar la calidad, pero in situ, no por los datos que nosotros
le enviamos, sino constatándola, y deberíamos aceptar esa auditoría, porque nos daría una
garantía de calidad. Y sí hay elementos de cohesión, es necesario que las comunidades nos
sometamos a ellos y ahí es donde veo la dificultad; porque efectivamente el Consejo Inter-
territorial funciona para ámbitos en los que a nosotros nos viene bien coordinarnos: cate-
gorías profesionales, troncalidad..., pero cuando tenemos que tocar temas realmente espi-
nosos, donde es más difícil coordinarse y donde las decisiones de la mayoría deberían
prevalecer, ahí no aceptamos ni siquiera plantear el tema.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias. Si te parece, Alfonso, haz una pequeña reflexión sobre esto y pasamos
al final para dejar un tiempo para el debate.

Alfonso Bataller Vicent

Muy bien. Yo me sumo a casi todo lo que ha comentado la consejera. Quiero decir-
le que esta tarde, de lo primero que se ha hablado es de Alzira, y puesto que he-

mos hecho tres concesiones más, quiere decir que, de momento, nos va bien. En cualquier
caso me gustaría decir que, respecto a la cohesión, se ha hablado de la voluntariedad, y
estoy de acuerdo en que depende mucho de que las comunidades autónomas queramos
cohesionarnos o no, porque en nuestras competencias y en nuestra responsabilidad hay
cosas en las que estamos dispuestos a hacerlo y otras en las que no.

Yo voy a hablar de la cartera de servicios. Tuve la fortuna, durante dos años y medio, de
debatir con todas las comunidades su contenido, que si cirugía de cambio de sexo sí, que
si no, que si oncología... Creo que hicimos un buen trabajo, pero se quedaron muchas co-
sas en el tintero a veces por una cuestión de intereses, porque unas comunidades tenían
desarrollada una oferta, una prestación asistencial... Por ejemplo, se trató el tema de la sa-
lud bucodental en la que hay importantes diferencias en todo el Estado, o la cartera de
servicios sociosanitarios que aún no está resuelta; esta mañana se habló de la importancia
de tener una ley de dependencia ya activa y, en aquel momento, todos pensábamos “ahora
cuando esté la Ley de dependencia sacaremos la cartera”. Nosotros tenemos unos servi-
cios sociosanitarios que estamos potenciando y queremos delimitar claramente, y para
ello la coordinación es fundamental.

Se ha hablado de la política farmacéutica, que es competencia del Ministerio, y que está
regulada por el Real Decreto 1030/2006. Su continua actualización al ser aprobados nue-
vos medicamentos hace que se incumplan dos preceptos básicos de dicha normativa: que
en ella participen las comunidades, y que vaya acompañada de la financiación correspon-
diente. Esta última circunstancia puede redundar negativamente en las cuentas de los
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servicios autonómicos de salud. Hay algunas patologías que antiguamente no consumían
muchos recursos farmacéuticos, pero que hoy, gracias a los avances en la investigación,
sí lo hacen: la artritis reumatoide, procesos tumorales en situación avanzada... Yo me
enorgullezco de ver cómo el sistema sanitario opera y trata a gente con metástasis hepá-
ticas a los que hasta hace unos años prácticamente se dejaba morir y ahora tienen un nivel
de supervivencia bastante importante. Creo que, en el campo de la coordinación en políti-
ca farmacéutica, que repercute mucho en nuestras comunidades, todavía se puede hacer
un poco más. 

Un tema que ha generado enfrentamientos entre comunidades es la política de recursos
humanos. Hicimos un trabajo muy importante en cuanto a la carrera profesional sanita-
ria con el complemento de carrera profesional, pero luego cada comunidad pagaba el
tramo A de una manera, el tramo B de otra, y empezamos con los líos. Luego vino la
hora de guardia. En fin, temas en los que creo que hace falta que alguien diga “oye, bas-
ta”. Basta porque, si no, los de aquí se me van a Murcia, los de Murcia se van a Andalu-
cía. Y esto es algo en lo que el Ministerio tiene que tomar parte activa, no sé cómo por-
que no soy un experto jurídico, pero el tema de recursos humanos es muy importante
porque genera muchos problemas. También decimos que nos faltan médicos, y lo deci-
mos muy alto: nos faltan médicos. Yo creo que a todas las comunidades les faltan médi-
cos. Hay que intentar volver a pedir que se formen más médicos. Es otro tema que tam-
bién habría que coordinar y cohesionar. 

Y por último, hay un estatuto marco que nos regula a todos, pero que cada uno hemos
aplicado de una manera. Cuando debatimos en la Consejería de Sanidad sobre qué hace-
mos con los profesionales de más de 65 años, hubo quien dijo “jubilación selectiva: deja-
mos a los de especialidades deficitarias como los anestesistas que aguanten hasta los 70,
pero de las que nos sobran los jubilamos”. Al final, pedimos asesoría jurídica y optamos
por una política de “como creo que faltarán, vamos a hacer que aguanten todos hasta los
70”. Luego se ha visto que otras comunidades que no tenían esta perspectiva están fra-
casando en este tema, al contrario que nosotros, que en ese momento tuvimos esa visión,
pero podíamos haber esperado que el Ministerio hubiese dicho “vamos a hacer que todos
aguanten hasta los setenta, así no tendremos esos problemas”.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, Alfonso. Yo creo que con las reflexiones que habéis hecho, la tercera
pregunta prácticamente la tenemos contestada. La cuarta pregunta sería: ¿introduciría
reformas en los instrumentos de cohesión del sistema? y ¿cuáles? Y yo os pediría que la
respuesta fuese vuestra intervención final, para que dejásemos tres minutos de cada uno
para el debate.

Desde mi función de moderador, y como ciudadano, yo creo que se han planteado algunos
elementos importantes. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué es lo que pasa en
sus instituciones, no sólo en su comunidad autónoma, sino también en el Estado. Los te-
mas en los que nos ponemos de acuerdo, ¿pueden ser solamente aquellos temas en los
que nos interesa hacerlo? ¿Eludimos los temas que son conflictivos? Por ejemplo, creo que
Valencia ha hecho una ley de aseguramiento sanitario que da una respuesta clara a una
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necesidad que tenía la comunidad autónoma Valenciana. ¿Es posible regular el asegura-
miento sanitario en España unilateralmente? ¿Debemos dejar ese tema a la decisión propia
de las comunidades autónomas, o se debe hacer de otra manera? 

Yo creo que partiendo de lo que decía Ángel de que tenemos una buena estructura, lo que
hay que hacer es conseguir que funcione; a lo mejor necesitamos políticamente hacer que
funcione, o crear otras estructuras, porque la que tenemos, aunque parezca que es la correc-
ta, no responde a la arquitectura que tenemos en este momento en el sistema sanitario. Y
tendríamos que lograr que, en aquellos temas que son imprescindibles, fuésemos capaces
de decir “esto lo tenemos que hacer juntos, aunque nos moleste” porque como administra-
ciones tenemos obligaciones con los ciudadanos, ante los que tenemos que responder con
independencia de nuestro criterio. Si os parece bien, os dejo empezar.

Alfonso Bataller Vicent

En nuestro caso, hemos regulado el aseguramiento porque teníamos una serie de
lagunas, fundamentalmente con el tema de los inmigrantes sin recursos a los que,

como sabéis, en la Comunidad Valenciana ofrecemos farmacia gratuita. Esto no lo hemos
suprimido, pero lo hemos regulado, y evidentemente, el ciudadano que viene a nuestro
sistema sanitario, al seguro o como lo queramos llamar, cualquiera de los 5.250.000 ciu-
dadanos que viven en la Comunidad Valenciana, llega con una tarjeta en la que pone cla-
ramente qué tipo de acreditación tiene, y se le presta un servicio en cualquier hospital pú-
blico o privado concertado. Es cierto que con esta tarjeta sanitaria, un ciudadano que ten-
ga farmacia gratuita, si va a Cuenca, no se la van a dar y ese es el tema que tenemos que
controlar y evitar, y el problema de tener 17 sistemas nacionales de salud. Nosotros nos
hemos atrevido a regular esto, no por los inmigrantes, evidentemente, pero sí por dar un
apoyo importante al sistema de información poblacional del que nos sentimos muy or-
gullosos, y esperamos que este documento que tenemos pueda ser leído en todas las co-
munidades y de esta manera regularlo. 

En cuanto al último apartado, ¿qué reformas introduciría en los instrumentos de cohesión
del Sistema Nacional de Salud? La verdad es que intentaría darle más capacidad de lide-
razgo al Ministerio de Sanidad. Creo que es muy importante la coordinación en políticas
de recursos humanos; en la regulación y evaluación de las prestaciones básicas del Siste-
ma Nacional de Salud; en la distribución de los fondos de cohesión para que de verdad
supongan un mecanismo de compensación de la asistencia prestada entre comunidades.
Daría participación a las comunidades en el control del gasto farmacéutico. Hay que re-
cordar que España gasta el 20% de su presupuesto sanitario en medicamentos, mientras
Dinamarca sólo el 8,9%, o Suecia el 13,6%. Y no somos un caso excepcional. Italia también
tiene un servicio nacional descentralizado en regiones, y alcanza el 22%. Reforzaría las po-
líticas de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Estas serían, más o menos, las princi-
pales reformas que intentaría introducir. 

Tenemos la figura de la Agencia de Evaluación de Tecnologías dentro del Ministerio, pero
es evidente que nosotros vamos a veces por delante. Que si ahora utilizo para la próstata,
porque sangran menos, el láser verde. No, que el láser verde ya no, el láser azul, y cuando
el Ministerio se pone a evaluarlo ya se está empleando en un montón de sitios. Yo admiro
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en ese campo el sistema británico. Ellos han dado participación a los ciudadanos hace
tiempo. Nosotros tenemos unos Consejos de Salud en los que, realmente, no permitimos
intervenir a los ciudadanos. Lo marcamos en la ley, hay que darles participación, pero
cuando llegan ya hemos decidido la política sanitaria, los presupuestos y todo. Dentro del
sistema británico, me gusta el National Institute for Clinical Excellence (NICE), porque saca
informes que a veces no agradan al Ministerio ni a las asociaciones de enfermos, y aquí,
en España, quizás podría lograrse que, cuando se aprueba un nuevo tratamiento, un nue-
vo fármaco, un nuevo procedimiento diagnóstico, el Ministerio nos mandase esos estu-
dios, que sé que ya lo están haciendo en muchos campos, pero que llegase a más, que
tuviésemos una agencia importante como la inglesa. 

M.ª José Rubio Vidal

La verdad es que a lo mejor soy un poco transgresora, pero creo que vale la pena.
Estos son los debates que pueden tener interés, ¿no? 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Totalmente de acuerdo. Esto es una jornada cerrada de debate para aprender entre to-
dos y sacar lecciones políticas.

M.ª José Rubio Vidal

Ángel ha dicho “es que nosotros hemos negociado una carrera profesional, y el
Ministerio no ha hecho nada”. Es que no tiene competencias, no puede hacer

nada. Que me corrija Alberto, pero no puede hacer nada. Y también ha planteado otra cosa
que podríamos discutir. Ha dicho “es que en la política farmacéutica, el que decide los me-
dicamentos es el Ministerio, y nosotros estamos allí de invitados”. Y es verdad, y tampoco
creo que el Ministerio quiera perder esa competencia. Así que, para mí, es fundamental
que las Administraciones, voluntariamente, nos sometamos a una cohesión. ¿Y cómo se
propicia? Evidentemente, un camino es el pacto sanitario, si cuaja y se fundamenta, por-
que si no, tendríamos que buscar un organismo, y entiendo que liderado por el Ministerio,
en donde voluntariamente entrásemos las comunidades autónomas para aportar infor-
mación, para compartir conocimiento, para compartir decisiones, y políticas de recursos
humanos, de compras, de vacunas, de salud pública… porque considerásemos un bene-
ficio estar en ese grupo que se coordina. Porque si no estás, es porque consideras que no
es un beneficio, que estás mejor a tu aire, aunque, sin duda, esto es algo muy trasgresor
que no debería decir. 

Si no conseguimos a través de un pacto esa coordinación que ahora mismo es voluntaria,
tendríamos que buscar un órgano donde entremos todos aquellos que nos queremos coor-
dinar, porque consideramos que vamos a obtener un beneficio de ello, sacando los elemen-
tos que pueden ser utilizados de forma partidista y penalizando a aquél que lo haga. Quiero
decir, las comunidades no damos información que sea utilizable de forma partidista; es
lógico. Pero si estamos en un entorno en donde esa información lo único que hace es per-
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mitir que nos beneficiemos de las experiencias, de los elementos beneficiosos de gestión
que han puesto en marcha otras Comunidades, impidiendo que tengamos que recorrer el
mismo camino para llegar al mismo sitio, evidentemente, mejoramos todos. 

En cuanto a lo que se ha dicho de la política de recursos humanos, estoy de acuerdo. Es
imprescindible. Somos 17 mesas sectoriales negociando, en las que obviamente los sindi-
catos tienen mucha más coordinación que nosotros, e intentamos equipararnos a la media
cada seis meses, pero no tenemos una política de recursos humanos coherente, porque
no la podemos tener. El Insalud era la columna vertebral en la que todos nos mirábamos,
y eso nos condicionaba mucho en todos los ámbitos: de recursos humanos, de prestación
de servicios, de tecnología, de evaluación de tecnología. Pero cuando se hicieron las
transferencias a todas las comunidades olvidamos que el órgano coordinador tenía que
tener un elemento decisorio. Y eso es lo que hemos perdido, y es muy difícil recuperarlo
a no ser que, voluntariamente, las comunidades queramos aceptarlo.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias a la consejera de Galicia. Alberto Infante.

Alberto Infante Campos

A esta pregunta se puede responder de muchas maneras. Si yo tuviera que res-
ponder con tres ideas sobre cómo mejorar los mecanismos de cohesión, diría: 

• Fortaleciendo la alta inspección (Diapositivas 17, 18, 19 y 20).

• Redefiniendo el fondo de cohesión y separándolo de lo que es la financiación gene-
ral común; en particular, lo separaría de la compensación de los desplazamientos de
personas provenientes de otros Estados y entre comunidades autónomas, y dejaría
el fondo para financiar una lista definida de funciones de cohesión acordadas por to-
dos (Diapositiva 21).

• Abriendo una línea concertada de elaboración de las políticas de recursos humanos
y en particular, de la ordenación del mercado de trabajo (Diapositivas 22 y 23).

Quizá añadiría una cuarta idea: haría un pacto por la transparencia entre las comunidades
autónomas y el Ministerio. En el Ministerio tenemos hoy mucha información, mucha más
de la que teníamos al comienzo de la legislatura pasada. Un porcentaje sustancial de esa
información es proporcionada por las comunidades autónomas. De manera expresa en el
caso de los tiempos de espera, y de manera implícita en algunos otros, creo que somos de-
masiado tímidos en el uso desagregado de esa información. 

Tememos armar demasiado ruido y que, como consecuencia, quienes nos facilitan la infor-
mación dejen de darla. Ese pacto por la transparencia llevaría aparejado el no hacer un uso
partidista de la información.
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 17

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 18
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 19

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 20
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 21

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 22



Creo que el clima para esto es mejor ahora. A ello contribuye la maduración de los gesto-
res que es mayor ahora que hace cuatro o cinco años. Cuando generas transparencia y
confianza entre las administraciones puedes ofrecer confianza a terceros. Si no eres capaz
de generarlas, ¿qué difundes? ¿Tu propia visión del asunto, por acertada o desenfocada
que sea? Te escucharán, pero pensarán “bueno, pues esto es lo que dice el Ministerio o lo
que dice la comunidad autónoma tal”. Pero no necesariamente lo que en verdad sucede.
Y estos “terceros” son decisivos para la sostenibilidad del sistema: tanto la financiera como
la que proviene de la legitimación social. 

No es ajeno al clima de mayor entendimiento el hecho de que estemos en las fases de de-
bate sobre la financiación de las comunidades autónomas, del que forma parte sustantiva,
como una de las funciones de gasto público más importantes y mejor valoradas, la sani-
dad. Quiero creer que este clima de entendimiento va a durar más allá de lo que es el pro-
pio debate sobre la financiación. Sería bueno para todos que durara. Creo que, si el
acuerdo de financiación resulta aceptable para todos, eso facilitará y favorecerá la trans-
parencia y la sostenibilidad. 

Otra idea central es: evaluación, evaluación, evaluación. Sólo así realimentamos los proce-
sos. Si no es así, adoptamos decisiones que duran lo que dura el impulso del que las adop-
ta, pero el día que este o esta no está, no se sostienen, o pueden ser cambiadas, a veces
de manera poco meditada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 23



Ángel Menéndez Rexach

Yo haré dos propuestas: una sobre las formas y otra sobre los contenidos. Sobre
las formas, yo creo que las intervenciones de María José y de Alfonso han sido

absolutamente clarificadoras de lo que está pasando, y hay que agradecer su sinceridad.
El problema es, desde mi punto de vista, que se considera la cooperación como volun-
taria, o sea, justamente lo que he criticado: coopero en estas materias, o coopero con es-
ta intensidad. Yo creo que ésa es la mentalidad que hay que superar, y eso no es un cam-
bio legal. En la ley ya está. Es un cambio de mentalidad, porque, desde luego, si mante-
nemos la cultura de la voluntariedad, antes o después llevará a la crisis del sistema. Por-
que ¿cómo va a haber bases de datos conjuntas o un sistema de información, si yo doy
la información que me parece y hasta donde me parece, y la que doy la condiciono a al-
go? O sea, que para conseguir que la cooperación de verdad sea efectiva hay que asu-
mirla como obligatoria. Podemos discutir los instrumentos, cómo vamos a cooperar, si
esto lo haces tú o lo hago yo, pero no podemos discutir que estamos condenados, por
decirlo así, a cooperar. 

A mí me parece perfecto que las iniciativas legislativas del Ministerio pasen por el Consejo
Interterritorial, pero también deberían pasar las autonómicas para que opinen los demás
y las discutan antes de que la comunidad autónoma en cuestión las apruebe. Eso es coo-
perar y eso es actuar con lealtad. “Yo en mi comunidad he detectado estas necesidades y
voy a tomar esta iniciativa legislativa”, y llevarlo al Consejo. Por tanto, cambio en las for-
mas y, en definitiva, cambio cultural, que quizá son los más difíciles de implantar en la
Administración. 

En cuanto al fondo, a mí me parece que la pauta clave para mantener la cohesión es evitar
desigualdades en el contenido de las prestaciones. Formalmente son posibles. Las comu-
nidades autónomas, todos lo sabemos, pueden añadir legítimamente prestaciones a las
garantizadas con carácter general en el ámbito estatal. Pueden hacerlo, pero eso genera
irritaciones y sensación de agravio comparativo, porque la gente no entiende, ni creo que
entenderá nunca, que a los niños andaluces les paguen la ortodoncia y en cambio a los
madrileños o a los extremeños no. Por tanto, aunque formalmente sea posible, hay que
hacer un esfuerzo para mantener la cohesión en los contenidos y transmitir esa imagen a
la población. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, Ángel. Yo quiero finalizar y dar paso al debate, para el que todavía te-
nemos tiempo. Pero antes de hacerlo, quiero agradecer dos cosas a los ponentes. Primero,
el esfuerzo que han hecho de sinceridad y de planteamiento en sus intervenciones. Y
segundo, sus espléndidas intervenciones, que han dejado muchos temas, algunos muy
polémicos, encima de la mesa para debatir. Así que es el tiempo de todos ustedes, si
quieren comentar alguno de esos temas. Les pediría, por favor, que se identifiquen antes
de hablar.

Seminarios y Jornadas 54/2008

76



Miguel Ángel Zamarrón

Muchísimas gracias. Soy Miguel Ángel Zamarrón, de la Unión General de Trabaja-
dores. No quiero solamente debatir, sino incluso polemizar. Me ha encantado la

intervención del profesor Menéndez Rexach. Le escuché en nuestra escuela Julián Besteiro
hace unos meses, y desde el punto de vista de un humilde aficionado a estas cuestiones
normativas, suscribo plenamente todo lo que él dice. 

Yo que no sé si por bendición o maldición soy, desde hace 20 años, coordinador de la
Unión de Técnicos y Cuadros, Profesionales y Directivos, en la Unión General de Trabaja-
dores; y fui el primer coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes; entiendo,
como él ha dicho, que la coordinación es un principio de acuerdo y de trabajo entre igua-
les, pero en el que uno tiene un poco más de responsabilidad, capacidad y autoridad, que
otros. Y aquí lo que ha pasado, y es un principio darwinista que no comparto, es que las
comunidades autónomas, por aquello de que el órgano que se ejercita se desarrolla y el
que no, se atrofia, han crecido mucho en sus capacidades, y sin embargo el Estado las
abandonó, y lo hizo desde un criterio de dejación a otros que no he compartido nunca. 

Yo fui 20 años consejero del Insalud. El Estado tenía el instrumento del Insalud, sin em-
bargo, el Ministerio nunca se interesó mucho por él cuando existía y dejar que desapare-
ciera sin más fue una gran barbaridad, pues reunía un cúmulo de información y buen ha-
cer muy aprovechable. Agradezco enormemente la sinceridad de la consejera de Galicia y
del de Valencia. Dicen: “nos coordinamos, si nos dejamos coordinar”. Pues mire usted, no,
perdone, la coordinación, a través del Consejo Interterritorial, con el criterio que sucinta-
mente he expresado, es fundamental para el Sistema Nacional de Salud y para que todos
los ciudadanos de este país disfruten de unos mismos derechos en un bien básico como es
la salud. Y, de hecho, las organizaciones sociales, o lo agentes sociales –patronal y sindica-
tos– hemos vuelto a poner encima de la mesa al Sistema Nacional de Salud; y en esta nueva
etapa, recién abierta de Diálogo Social con el Gobierno se ha creado un ámbito específico
para ello, ámbito que en la anterior edición (2004-2008) no se creó porque, personas con
responsabilidades y competencias al máximo nivel en el Gobierno, no abrieron la puerta de
una mesa para el Sistema Nacional de Salud. En el Consejo Interterritorial, por ejemplo, hay
un órgano vinculado, que es el Comité Consultivo, en cuyas capacidades y competencias,
el Ministerio jamás ha creído. Y hay que creer, entre otras cosas, porque detrás de ese Co-
mité Consultivo está la sociedad: están los empresarios, están los sindicatos, antes esta-
ban los consumidores, ahora ya no pero, en cualquier caso, hay unos órganos de partici-
pación, y ahí está la transparencia. Yo, y con esto acabo, me quedo perplejo cuando veo
que la Comunidad de Madrid se salta a la torera el sistema de identificar las listas de es-
pera y de notificarlas, y no se hace nada. Se dice: “bueno, pues la excluimos del cómputo”.
¿Pero cómo que la excluimos del cómputo, oiga? Haga algo dentro de las competencias que
tenga. Y como esas cosas, muchas más. 

En la anterior etapa, el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, adquirió el
compromiso que luego no se llevó a cabo, y yo no sé si se va a hacer en algún momento,
de afrontar la modificación puntual de algunos conceptos de la Constitución, y hay un
dictamen que, por supuesto, conocerá muchísimo mejor que yo el profesor Menéndez Re-
xach, del Consejo de Estado, extraordinario, que dice “cuando hable usted de las comuni-
dades autónomas, no sólo argumente con un concepto nominalista, sino con un concepto
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de competencias de éstas y del Estado”. Y vuelvo a lo que dije antes: derechos atinentes
a las personas, derechos atinentes a los territorios, y en ese sentido, equidad, como él
también ha dicho y yo estoy totalmente de acuerdo. No puede haber desigualdad en una
cuestión fundamental como es el derecho a la salud.

Alberto Infante Campos

Yo coincido con Ángel. Pero me temo que el Tribunal Constitucional no. Y esto no
se nos puede olvidar, porque cuando en el ejercicio de la Alta inspección, en la

parte que se ha venido haciendo tradicionalmente en el Ministerio que es el seguimiento
de los actos normativos y las disposiciones de las comunidades autónomas, detectamos
que hay normativa que puede, en su caso, introducir riesgos para valores superiores, in-
formamos a todas aquellas que creemos que tienen este problema. Luego lo llevamos a
la Comisión Interministerial de actos y disposiciones motivadas que dirige el Ministerio de
Administraciones Públicas. Hacemos requerimientos amistosos y, si es el caso, y de mane-
ra excepcional, se llega al conflicto de competencias. Es un procedimiento bastante com-
plejo que tiene mucha asesoría jurídica detrás. No es arbitrario. En los casos dudosos pue-
de influir la decisión política final, pero la mayor parte de las veces son las sentencias y
la jurisprudencia las que le dicen a la Administración General del Estado “vaya usted”, o
“no vaya, porque lo va a perder”. 

En el tema de la alta inspección, la sensación que tenemos, después de muchos años, es
que tenemos poco margen de actuación discrecional, salvo que se afecten cuestiones
básicas relacionadas con los derechos de las personas garantizados en la Constitución y
en las leyes básicas. Gestionar el dispositivo sanitario en una comunidad autónoma de un
modo o de otro es competencia de esa comunidad autónoma. Al ministro, al secretario ge-
neral o a mí nos puede parecer lo que sea. Pero salvo que pudiera haber alguna evidencia
racional de que hacerlo de un determinado modo pone en riesgo grave e irreparable
derechos básicos garantizados en las leyes, desde el Ministerio no se puede intervenir. 

Es verdad que las leyes se pueden cambiar, pero algunas leyes se cambian con más difi-
cultad que otras. Cambiar la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la legislación bá-
sica es muy complicado. ¿Entonces se puede hacer algo? Creemos que sí. Una línea que
se nos ha ocurrido y que vamos a empezar a ensayar es hacer cooperación reforzada, un
concepto que hemos adaptado de la Unión Europea. Consiste en plantear asuntos que
afectan a derechos básicos; comprobar cómo se están desarrollando en las distintas
comunidades autónomas; detectar, si las hay, diferencias que pongan en riesgo principios
básicos de equidad reconocidos en las leyes; y plantearlos en ese mecanismo de coope-
ración reforzada, con total transparencia, en el Consejo Interterritorial. Al final de la legis-
latura, con dos temas al año, tenemos ocho o nueve grandes asuntos en los que, por ini-
ciativa del Ministerio, y con este mecanismo de cooperación reforzada, habremos conse-
guido detectar riesgos y arbitrado algunas soluciones. 

Un ejemplo: el tema de las listas de espera en la Comunidad de Madrid. En nuestra opi-
nión no cumplen la normativa, porque un Real Decreto establece cómo contar los tiem-
pos de espera y ellos los cuentan de otra manera. En la legislatura pasada, en el ejercicio
de la alta inspección, el Ministerio requirió a la Comunidad de Madrid en más de una
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ocasión. Éste fue un tema que salió en los periódicos, no estoy descubriendo nada. Y la
Comunidad de Madrid respondió que ellos creían que sí cumplían. A partir de ahí, ¿qué
hacer? Con la legislación vigente no se puede hacer más que eso, porque la sentencia del
Tribunal Constitucional es clara: en materia de organización, desde la Administración
General del Estado no se puede intervenir. Así que, en ese caso, se llegó hasta donde se
podía llegar.

Alfonso Bataller Vicent

Simplemente decir que en este tema, hay que reconocer que aunque el Real De-
creto marcaba un poco las formas de registro y cómo teníamos que enviarlo;

las comunidades intentamos hacerlo de la mejor forma posible, pero hay que recono-
cer que hay patologías que no están en todas las carteras de servicios y eso también
habría que depurarlo. Lo hemos depurado casi todos de la mejor forma posible. Nada
más. Simplemente eso.

Carmen Miguélez

Hola, buenos días. Me llamo Carmen Miguélez, y soy médico de a pie. Quería
preguntar a Alfonso, como representante de una comunidad que ha ensayado

un modelo del que te mostrabas orgulloso hace un rato: ¿por qué estáis tan satisfechos
del modelo Alzira? Es decir, cómo, desde vuestra responsabilidad, os sentís satisfechos;
en base a qué exactamente.

Alfonso Bataller Vicent

Bueno, en base a... no me he traído las encuestas de satisfacción que tenemos de
la población que atiende el hospital de Alzira, que son unos doscientos y pico mil

ciudadanos, pero las encuestas son magníficas desde hace años. Los indicadores asisten-
ciales son magníficos. Es un hospital top 20. Y, desde luego, nosotros, ya lo hemos dicho
y esta tarde se hablará más del tema, estamos satisfechos, porque tenemos claro cuál es
nuestro coste anual en un servicio asistencial que se presta con todas las garantías, por-
que, además, tenemos la figura del comisionado que creamos en su momento, que es co-
mo si fuera un inspector, un alto inspector en la concesión administrativa. 

Hace poco hemos abierto otro hospital más, Torrevieja, y próximamente abriremos Denia,
y no hemos tenido ningún tipo de conflicto social, ya no hay esos problemas. La gente en
la Comunidad Valenciana los ha acogido muy positivamente, y ese es nuestro principal
incentivo para seguir haciéndolo.

Carmen Miguélez

Yo quería hablar con la consejera del PSOE, compartir experiencias. 
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Francisco Sevilla (moderador) 

■ De acuerdo, adelante.

Carmen Miguélez

Perdona, venía un poco al hilo de lo que había dicho ella. Es decir, en concreto,
creo que mencionaste ese modelo como generador de un conocimiento que

puede hacerte ahorrar esfuerzos aplicándolo en tu comunidad si te muestran de una
manera clara y neta las ventajas que puede tener. Es decir, el representante valenciano
parece que invoca la satisfacción de la población, lo cual quiere decir, en positivo, que el
resto de población valora más negativamente el tipo de asistencia que da el resto de
centros. No olvides que siempre que dices algo en positivo estás dejando un negativo, un
vacío en negro. En este caso, estarías dejando un vacío en negro respecto al otro tipo de
asistencia.

Alfonso Bataller Vicent

No, no tiene nada que ver. Las encuestas de satisfacción sí que las hacemos por
departamentos, y globales, como hace el Ministerio, pero el resto de departa-

mentos también se encuentran muy satisfechos. A lo mejor en aquel momento no tanto,
porque Alzira fue uno de los primeros hospitales con habitación individual. Ahora ya se
ha ido extendiendo este modelo, y las mejoras que ha implicado el modelo Alzira las he-
mos ido incorporando tanto a nivel de sistemas de información como a nivel asistencial
en la red sanitaria. Globalmente nos sirve. Es bueno que existan modelos, y como ha di-
cho la consejera, si no nos hubiese ido bien, desde luego no hubiésemos repetido en los
otros tres. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Tengo una petición de palabra. Tenemos todavía tiempo, pero me gustaría saber si va a
haber más peticiones. Ahí hay dos más. Vale. Adelante, consejera.

M.ª José Rubio Vidal

Sólo una aclaración. Yo he puesto eso como un ejemplo, podía haber puesto cual-
quier otro. Como está aquí a mi lado, le he puesto a él. Pero cuando yo me he re-

ferido a ese ejemplo, como a cualquier otro de Madrid, o de la Comunidad andaluza, o del
País Vasco, o de mi propia Comunidad, lo que he querido decir es que no me vale sólo
que los ciudadanos estén satisfechos. Quiero saber cuánto habéis gastado, cuánto más
habéis gastado; si realmente, como experiencia de gestión, ha valido la pena frente al otro
modelo. Es decir, quiero analizarlo técnicamente. Políticamente, tú tienes que defenderlo,
faltaría más, pero técnicamente nos enriqueceríamos todos de tener esa posibilidad de va-
loración sincera, franca, vosotros y nosotros. Y no lo hemos conseguido. 
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Siempre que se presenta un modelo en cualquier congreso o en cualquier foro se vende lo
bueno, y las entretelas nos las guardamos todos. Pero a eso es a lo que me refiero. Cuando
digo compartir información, compartir conocimiento, a lo mejor no lo tenemos que com-
partir todos. A lo mejor sólo lo tienen que compartir los técnicos, pero compartirlo de ver-
dad, en el sentido de que sea enriquecedor y pueda aprovecharse esa experiencia. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Antes de dar la palabra, quiero decir que en este tema que me preocupa yo soy fan de
Soledad Gallego cuando afirma de forma muy acertada que la Administración tiene la obli-
gación de ser transparente. El sistema sanitario no es distinto al resto de la Administración
española que esconde las cosas que considera que tienen que ser opacas. Esto es algo que
en algunas otras Administraciones no se permite por ley: pasado un periodo razonable,
quince días, seis meses, un año, los informes, los papeles grises de la Administración de-
jan de ser secretos. A veces focalizamos en el sistema sanitario problemas que forman
parte de nuestra cultura, que no son específicos del sistema sanitario.

M.ª José Rubio Vidal

Sólo una cosa. Lo dice una comunidad que cada tres meses publica sus listas de
espera, hospital por hospital, especialidad por especialidad, incluso por sexo. Por

transparencia que no sea. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muy bien. Adelante. Rogaría concreción en las preguntas, por favor. 

Josep Llop 

Podemos jugar a la trasgresión, ¿no? Antes habéis hablado de depuración concep-
tual. También es importante fijar los términos de la responsabilidad competencial,

y vuelvo a referirme a mi intervención anterior, porque aquí han salido ejemplos. Creo que
hay un desfase entre los que pagan, que son las comunidades autónomas que están pa-
gando la prestación, y lo que se decide. Se ha hablado del tema de los medicamentos. Las
comunidades autónomas no deciden qué medicamentos se financian, por ejemplo, y es-
tán pagando unos productos que igual no financiarían, y de los que después hay que ha-
cer controles de seguimiento a nivel autonómico y comprobar que el medicamento tiene
valor terapéutico, y otras cosas que se hubiesen evitado si se hubiese podido participar a
otro nivel. Hay un desfase competencial, y digo esto porque uno de los problemas del
Consejo Interterritorial puede que sea realmente de coordinación y cooperación, pero otro
es el nivel competencial que puede tener en la toma de decisiones, y cómo se toman estas
entre todas las Comunidades. En Diario Médico del 9 de octubre ha salido un trabajo que
muchos habréis visto, de un grupo de expertos en Cataluña, en el que participaban sindi-
catos, universidades, y que hablaba de la financiación de las prestaciones sanitarias bási-
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cas para todo el territorio nacional; este texto decía, entre otras cosas, “y hacer que el Con-
sejo Interterritorial ejerza de ministerio”. O sea, que ése sería el escalón máximo.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ No sé si alguien querrá contestar, pero solamente voy a hacer un comentario breve. La
decisión sobre la introducción de prestaciones es un tema demasiado complejo, y a veces
nos viene bien no tener esa competencia para poder criticar la toma de algunas decisio-
nes. Es un aspecto en el que, efectivamente, necesitaríamos un ejercicio de cooperación
y de apertura entre todos, y creo que, en el tema de la farmacia, las comunidades autóno-
mas tienen que tener una participación clara, y deben también ejercer la corresponsa-
bilidad en aquellas cosas que son de su plena competencia, aunque eso a veces es com-
plicado. Javier Elola.

Javier Elola

En primer lugar, quiero felicitar a toda la mesa, y especialmente a los dos conse-
jeros por su sinceridad en la exposición de sus posiciones. Creo que esta sinceri-

dad es muy útil en foros como éste para abrir un debate que sea constructivo. Un debate
más allá de las fronteras que muchas veces se establecen. Después de esta introducción
laudatoria, quería poner sobre la mesa una reflexión que se dirige como punto de entrada
hacia Ángel, pero que rebota en los otros tres componentes de la mesa: desde mi punto
de vista, que desde luego es muy personal y no transferible, el derecho a la asistencia sa-
nitaria pública está definido en la Ley General de Sanidad como un derecho de ciudadanía.
No es un derecho cuya competencia se haya transferido a las comunidades autónomas, a
las que se ha transferido la gestión de los servicios para hacer efectivo este derecho, pero
no su titularidad.

Todo aquello que está vinculado al derecho: el acceso, la calidad de las prestaciones, la
cartera de servicios, etc., debería tener algún instrumento normativo regulador. Un me-
canismo que se base en la voluntariedad para que ese derecho se desarrolle desde el
punto de vista del diálogo institucional entre administraciones puede ser un discurso,
pero desde luego, desde el punto de vista del derecho de ciudadanía no es el discurso
adecuado.

El discurso adecuado es qué aspectos esenciales de ese derecho se deben garantizar, y
tenemos que buscar un organismo regulador que tenga competencias para establecer su
garantía en todo el territorio nacional. Y otra cosa que también es necesaria y que han
mencionado María José Rubio y Alfonso Bataller reiteradamente es que, paralelamente a
eso, también es necesario desarrollar mecanismos de cooperación dentro del Sistema Na-
cional de Salud en los que participen todos los servicios de salud de las comunidades
autónomas y la Administración General del Estado. También forma parte de la cooperación
evaluar experiencias, comparar iniciativas y trabajar conjuntamente en la planificación y
gestión de recursos humanos. Esto me parece importantísimo, pero lo primero me parece
fundamental. 
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Ramón Frexes

En primer lugar, enhorabuena a la mesa por su transparencia y por su trasgresión.
Yo voy a hacerles una pregunta clara, tengo un poco de, no de insatisfacción, pero

sí de desconocimiento, ya que, al igual que existe una cierta confusión entre cooperación
y coordinación, que en esta mesa se ha aclarado un poco; cuando se habla de política
farmacéutica yo también estoy confundido, sobre todo cuando se habla del uso racional
del medicamento y se dice que no se trata de usar menos o de gastar menos, sino de gas-
tar mejor. 

Cuando se habla de gasto farmacéutico siempre se dice que gastar un 13% en medica-
mentos es peor que gastar un 5% y eso es lo que no entiendo. Igual ese 13% está mejor
gastado en medicamentos que en otra cosa, es decir, a lo mejor lo estamos ahorrando
en hospitalizaciones, en efectos secundarios, en un montón de cosas, porque a veces,
la visión separada de los diferentes tipos de gastos o inversiones nos hace perder la
dimensión o la visión conjunta de un sistema del que todos hemos concluido que es
bueno. Hablamos de pactos, hablamos de visiones conjuntas, pero cuando se habla de
farmacia, ni hay pactos ni hay visiones conjuntas y al final siempre gastar más es peor
que gastar mejor.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, no había ninguna palabra más pedida, ahora vamos a dar paso a la me-
sa porque creo que hay dos cuestiones muy interesantes planteadas. Ángel, por interpe-
lación directa. 

Ángel Menéndez Rexach

En primer lugar, quería hacer una precisión sobre tu intervención. Esos reparos
“competenciales” a la intervención del Consejo Interterritorial. En la cooperación

no hay ningún problema de límites, no hay ningún problema de competencias, precisa-
mente porque no están en juego, nadie va a imponer nada. Una comunidad autónoma
puede hacer la ley que le parezca, la cuestión es que luego se recurra o no, pero nada im-
pide que ponga en conocimiento del Consejo esa iniciativa para oír opiniones en un marco
de cooperación. Quiero decir con esto que las competencias de las comunidades autóno-
mas no son un límite a las posibilidades de cooperación, en absoluto. En la coordinación
sí hay problemas, porque al haber una cierta facultad decisoria, eso puede limitar las com-
petencias y por eso hace falta un título jurídico expreso que lo permita. 

En cuanto a la intervención de Javier Elola, es verdad que el derecho a la protección de la
salud no está transferido. Desde luego no está transferida su regulación, por eso hay una
Ley General de Sanidad, por eso hay una Ley de Cohesión y las que vengan después. El Es-
tado tiene unas facultades normativas indiscutibles, lo que ya no es tan indiscutible es su
alcance, hasta dónde llega esa capacidad regulatoria. Lo que no veo tan claro es ese orga-
nismo regulador que planteas, porque, si supone iniciativas legislativas para completar el
contenido del derecho, modificarlo, actualizarlo, etc., ningún problema, porque esa es la
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función del Ministerio de Sanidad y por encima de él, del Gobierno. Eso no plantea pro-
blemas. Lo que sí podría hacerlo sería si además fuese un organismo garante de esa regu-
lación, en el sentido de que pudiera conocer de las posibles transgresiones que se come-
tieran en el territorio de una comunidad autónoma sobre esa regulación estatal. Esa es una
de las funciones de la alta inspección, detectar posibles incumplimientos o infracciones, pe-
ro desde luego, que el Estado asumiera esa función de garante de cómo se aplica la propia
regulación estatal a través de sus estructuras orgánicas, lo veo muy difícil de articular. 

M.ª José Rubio Vidal

Quería aclarar que antes no me refería tanto, y supongo que Alfonso tampoco, a
que queramos participar en la decisión, porque somos los que tenemos el gasto.

Era un ejemplo de cómo también hay dificultad para compartir las competencias por parte
del Ministerio. Y el ejemplo de la farmacia era oportuno en el sentido de que en la autori-
zación de medicamentos es importante poder participar y poder tener la decisión, puesto
que es verdad que después tenemos el gasto, y a lo mejor es más efectivo gastar un 13%
o lo que sea en farmacia que no gastar nada, pero queremos estar en esa decisión. Igual
que en el caso de la competencia en recursos humanos que corresponde a las comunida-
des autónomas, la posición de estas es negarse a compartirla. 

Muchas comunidades no aceptan que nadie se inmiscuya en su política de personal que
es una competencia que les corresponde y legalmente no tienen porqué ceder. Yo no soy
jurista pero en el ámbito del Consejo Interterritorial, a las comunidades en general, no nos
gusta sacarnos una foto diciendo que transferimos competencias. Es así. No nos gusta
porque todas tenemos a gala que gestionamos bien esas competencias. Pero eso no quita
que compartiendo o por lo menos colaborando en ciertas decisiones, podríamos gestio-
narlas mejor. 

Ramón Frexes

A nosotros nos conviene más hablar sólo con uno, que es lo que hacíamos antes,
en vez de con 17, o sea que estoy totalmente de acuerdo en que participéis, por-

que nos facilita muchísimo la gestión. Ahora hay que negociar con el Ministerio primero
y luego tienes que ir a hablar con las diferentes comunidades autónomas, porque todas,
o casi todas, tienen su agencia de evaluación y hay que negociar con ellas también. Pero
yo no iba por ahí, me refería a que cuando se habla de farmacia se habla siempre de gasto
y no de inversión, y siempre gastar más es peor que gastar menos, cuando a lo mejor si
se hablara desde una visión más global de la sanidad, gastar más podría incluso ser más
rentable. Simplemente eso. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias, Antonio me está pidiendo insistentemente la palabra, tienes medio mi-
nuto. 
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Antonio Iñesta García

Mi reflexión es la siguiente, él ha dicho que por qué gastar más en medicamentos
no es mejor que gastar menos. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ La farmacia no es el objeto de la mesa, el objetivo de la mesa...

Antonio Iñesta García

Como se ha referido a eso me ha parecido importante intervenir. Si observamos las
estadísticas de la OCDE, vemos que España, en el gasto sanitario total con relación

al PIB, en una serie de 15 a 20 años, está por debajo de la media de la Unión Europea. Está
también por debajo en gasto sanitario público y, sin embargo, por encima en gasto
farmacéutico. Esto significaría, de acuerdo con su razonamiento, que nosotros estamos
muchísimo peor en gasto sanitario, es decir, en lo que es la sanidad, la asistencia sanitaria
total (privada y pública), y estamos muchísimo peor en la asistencia sanitaria pública con
relación a la Unión Europea, y, sin embargo, muchísimo mejor en los temas referidos a
medicamentos. Creo que es un razonamiento sorprendente y que realmente no está en
línea con las argumentaciones que se hacen en relación con estos temas, en realidad cuanto
más se gasta en medicamentos, más próximos estamos a áreas de subdesarrollo. 

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Creo que el director del laboratorio está tomando buena nota de lo que puede ser un
buen objeto de debate en el futuro. Volvemos a nuestro tema, si quieren decir algo para
terminar.

Alberto Infante

Volviendo al tema de los mecanismos de coordinación, efectivamente creo que es
un tema mayor y que esta reflexión ha sido muy positiva. Y en relación con algo

que siempre se plantea, Javier Elola lo retomaba en parte en su intervención, y Ángel se refi-
rió a ello al principio. La verdad es que siempre nos movemos en la misma disyuntiva con
temas como gobernabilidad, cooperación, relaciones entre comunidades autónomas y Ad-
ministración central, sobre la cual, lógicamente, todos podemos tener opiniones distintas. 

¿Hacemos una ley nueva o trabajamos con las que tenemos? Por ejemplo, si ya tuviéramos
esa ley de derechos sanitarios de los ciudadanos a la que Javier se refiere, lo siguiente es
hacer que se cumpla, y una vez que la haces cumplir, si la interpretas desde la Adminis-
tración General del Estado y tu interpretación no coincide con la de la comunidad autóno-
ma que se siente en ese momento vigilada por la Administración, esa comunidad autó-
noma puede recurrir hasta el Tribunal de Estrasburgo. Son como poco de cinco a siete
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años y ¿quién se acuerda cinco o siete años después del origen del pleito? ¿Dónde están
los que lo generaron y qué efecto tiene sobre el funcionamiento del sistema ganar en esas
condiciones? ¿No sería mejor ir a mecanismos que, partiendo de donde estamos, de lo que
tenemos, con nuestras limitaciones, vayan añadiendo elementos de consenso adicionales,
de cooperación reforzada creciente, de generación de confianza y de cesión compartida,
lo que en muchas ocasiones no requiere una norma nueva, sino generar hábitos y prácti-
cas nuevas? 

En cosas que sabemos que son esenciales, muchas de las cuales han sido mencionadas
aquí, se trata de ir ofreciendo soluciones parciales a problemas concretos que son senti-
dos como relevantes por los ciudadanos y en nuestro caso por las administraciones sani-
tarias. Y sobre esa base de crecimiento paulatino seguir edificando. Pero, en fin, esto, co-
mo muchas otras cosas, es, sin duda, opinable.

Francisco Sevilla (moderador) 

■ Muchas gracias además de a los ponentes, a ustedes por su participación y su atención
hasta el final.
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La colaboración público-privada en el Sistema
Nacional de Salud

Juan Manuel Eguiagaray

Vamos a dar comienzo a la última de las mesas redondas previstas en este seminario. Ja-
vier Murillo, al que quiero agradecer personalmente no solamente su presencia, sino –co-
mo ya he dicho al comienzo de estas jornadas– la colaboración de la institución que él re-
presenta, la Fundación Agbar, va a moderar esta mesa. 

Javier Murillo (moderador) 

■ Buenas tardes a todos, vamos a tratar de cubrir en esta hora complicada, por aquello
de que es justo después de la comida, otro aspecto del análisis sobre el Sistema Nacio-
nal de Salud que venimos haciendo a lo largo de la jornada: la colaboración público-
privada. 

Yo creo que las administraciones públicas en general buscan nuevas formas de gestión
para ir mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos que están obligadas
a prestar. A veces se busca esta mayor eficiencia en prácticas del sector privado, viendo
cómo se pueden aplicar en el sector público. El fenómeno ha marcado a lo largo de estos
últimos años algunas experiencias que se han venido haciendo en el Sistema Nacional de
Salud. La fuerte descentralización del mismo, por otra parte, ha provocado también la
multiplicación de estos modelos de gestión o de organización en su aplicación por las co-
munidades autónomas. 

Para hacer una primera clasificación sencilla, y también muy personal, de cómo veo los
distintos esfuerzos que se están haciendo en este sentido, yo diría que hay tres apartados
o ámbitos fundamentales en los que las administraciones sanitarias de las distintas comu-
nidades autónomas vienen aplicando modelos de gestión privada a la prestación de ser-
vicios sanitarios. 

• La importación de técnicas de gestión del sector privado al ámbito público, es algo
que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. El sector sanitario tiene una
enorme capacidad de absorción y puesta en funcionamiento de muchas modas de
gestión: aquí hemos visto herramientas ya históricas como los contratos programa
o más actuales como la gestión por procesos, los cuadros de mando integrales, la
gestión por competencias, los mapas estratégicos… Esa importación de modelos de
gestión del sector privado al ámbito público ha llevado también a la transformación
jurídica de los servicios de salud de las propias comunidades autónomas. Hay ejem-



plos en distintas comunidades: la puesta en funcionamiento de empresas públicas,
como es el caso del Hospital Costa del Sol, del que hoy tendremos la oportunidad
de oír hablar a uno de sus representantes, o el caso de Fuenlabrada en Madrid, y
desde luego las experiencias que todos conocemos de fundaciones como la de Al-
corcón, también en Madrid, o el caso de los consorcios. 

• Iniciativas de financiación privada de infraestructuras, consistentes en modelos que
posibilitan nuevas inversiones a corto plazo y que no alcanzan al núcleo de la ges-
tión sanitaria, sino que externalizan al sector privado servicios auxiliares no sanita-
rios. Ésta es la llamada iniciativa PFI, un mix relativamente complejo de manejar en-
tre los intereses de la financiación a corto plazo, la gestión de las infraestructuras y
la gestión del propio servicio sanitario, el cual sigue manteniéndose dentro del ám-
bito de lo público. 

• Iniciativas que delegan la gestión de toda o parte de la gestión sanitaria, o de
la asistencia sanitaria, a organizaciones privadas de distinto signo. Probable-
mente la experiencia más paradigmática que se ha hecho en los últimos años es
el modelo Alzira, que es una concesión administrativa de gestión integral de
todas las prestaciones sanitarias. Pero también se han hecho concesiones sólo
de la asistencia especializada, como en el caso de Valdemoro; conciertos susti-
tutorios, como puede ser el caso de la Fundación Jiménez Díaz; o exclusivamen-
te de la atención primaria, como la experiencia en Cataluña de las famosas
EBAS, de las entidades de base asociativa. Algunas iniciativas son de ámbito
territorial y otras se hacen con base poblacional. El ejemplo paradigmático de
éstas es el mutualismo administrativo, el llamado modelo MUFACE, pero tam-
bién se puede incluir aquí, por ejemplo, a las entidades colaboradoras, o a los
conciertos que se hacen de manera puntual desde las distintas administraciones
sanitarias con entidades privadas. 

Ésta pretende ser sencillamente una clasificación para orientarnos en lo que están siendo
experiencias muy variadas dentro del ámbito de la gestión en las distintas comunidades
autónomas. Es verdad que habitualmente se ha mezclado el debate partidista con los in-
tentos desde las distintas administraciones de flexibilizar la organización y la gestión sa-
nitaria. Se han abierto muchos frentes, no se han evaluado con suficiente profundidad to-
das las iniciativas y hay mucha confusión entre lo que funciona y lo que no funciona, y no
sé si es que no se sabe o es que no se quieren explicar con detalle las evaluaciones que
se han podido hacer desde distintos ámbitos. También da la sensación de que hay cierta
dispersión de modelos, pero no sólo es importante el modelo en sí mismo, sino también
la forma en la que se aplica, y cómo se evalúa, cómo se sigue y cómo se mantienen los
objetivos iniciales, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades concretas que pueden
tener las administraciones sanitarias en cada uno de los casos. 

Por eso tenemos esta tarde el reto de profundizar en todos estos modelos de colabora-
ción público-privada, y por eso les planteamos a los componentes de esta mesa una serie
de preguntas: ¿en qué medida creen que contribuyen a alcanzar los objetivos de calidad
y de eficiencia del sistema sanitario?, ¿introducirían reformas en los distintos instrumen-
tos de organización de los servicios de salud? y en caso afirmativo, ¿qué reformas y en
qué dirección deberían ir? Y por otro lado, estas colaboraciones público-privadas que yo
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he tratado de resumir, pero sobre todo aquéllas que de alguna forma se están utilizando
más, o parece que son las que cuentan con más futuro, ¿contribuyen o no, o pueden con-
tribuir o no, a una mayor calidad o a una mayor eficiencia de los servicios de salud? Y
desde las experiencias concretas que tenemos representadas en nuestra mesa, ¿cuáles
son las condiciones, cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para que a
esta mayor eficacia en la colaboración se le puedan sacar rendimientos positivos de cara
a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario? 

Contamos con una mesa de ponentes muy variada, de personas con mucha experiencia
en estos temas, a los que voy a dar la palabra para que traten de responder a todas las
cuestiones planteadas. En primer lugar tenemos a Ana Sánchez, viceconsejera de Asisten-
cia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Nos acompaña también el señor Vicenç Thomas,
consejero de Salud y Consumo de la comunidad autónoma de las islas Baleares; Manuel
Marín, gerente del hospital de Alzira, de la concesión de Alzira en la Comunidad Valencia-
na; José Antonio García Ruiz, director gerente de la empresa pública Hospital Costa del Sol
de la Junta de Andalucía, y a este lado de nuestra mesa, que es algo más numerosa que
las que hemos tenido esta mañana, Juan del Llano, director general de la fundación Gaspar
Casal. Vamos a empezar con las intervenciones: Ana, empieza si eres tan amable. Vamos
a intentar limitarnos aproximadamente a quince minutos cada uno, para tener tiempo para
todos.

Ana Sánchez

Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a participar. Con el acoso mediático
que padecemos en la Comunidad de Madrid, se siente cierta necesidad de dar ex-

plicaciones, y estar en un foro en que los interlocutores tienen un cierto nivel de entendi-
miento es una satisfacción y una tranquilidad. Como todos sabéis, la Comunidad de Ma-
drid está llevando a cabo grandes reformas en su sistema sanitario, y aquí no se trata de
ser del Madrid o del Betis o del Atlético de Madrid, se trata de hacer las cosas lo mejor po-
sible y con los medios más adecuados. En nuestra comunidad coexisten el modelo tradi-
cional y el modelo de colaboración público-privada tanto PFI como concesión de servicios
sanitarios. Y ¿por qué?, las decisiones no se toman por capricho, sino porque hay una serie
de condicionantes que te hacen inclinarte hacia una opción o hacia otra. 

En una comunidad como la nuestra, en la que hay grandes hospitales, que arrastran una
forma de trabajo desde hace años y que tienen plantillas de más de 8.000 trabajadores,
hay que abordar el problema de la reordenación del personal y de acercar los servicios a
la población de alguna manera. Hay una situación coyuntural que es la que es, y tienes
que buscar siempre la solución más adecuada. En la Comunidad de Madrid, como todos
sabéis, se ha incrementado la población en más de 1.200.000 personas en los últimos
cinco años, y eso es muchísima gente que, además, en su mayoría no vive en el centro de
Madrid, donde, sin embargo, estaban ubicados todos los hospitales. La gente tiene que
tener el hospital donde vive, sobre todo hablando de los volúmenes de población de los
que estamos hablando. Los nuevos hospitales, aparte de descongestionar los del centro,
han hecho que un 1.600.000 personas hayan estrenado hospital con una cartera de
servicios adecuada a sus necesidades. Hay que decir que todas las personas que estrenan
hospital tienen la opción de seguir yendo al mismo al que iban. 
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Los nuevos hospitales son el Hospital del Henares, en Coslada, 150.000 habitantes; el Hos-
pital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, 300.000 habitantes, es mucha gente y
desde luego es justo que tengan un hospital; el Infanta Cristina, en Parla, para 120.000 ha-
bitantes, en uno de los municipios de Madrid que más está creciendo; el Hospital del Tajo
en Aranjuez, en uno de los puntos más alejados de la Comunidad de Madrid, con 65.000
habitantes; el Hospital del Sureste en Arganda del Rey, donde son 150.000 habitantes y
también con zonas de un gran crecimiento, como Rivas-Vaciamadrid; el Infanta Leonor en
Vallecas, también con todos los PAUS que ahí se han abierto, 275.000 habitantes; el Hos-
pital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda, que es un traslado de un hospital muy
antiguo, hacia uno completamente nuevo; y, por último, el Hospital Infanta Elena en Val-
demoro, donde también son 100.000 habitantes. Estamos hablando de poblaciones que en
muchos casos superan en número de habitantes a algunas provincias de España en su to-
talidad (Diapositivas 1, 2, 3, 4 y 5).

En estos casos se ha optado por la colaboración público/privada, necesaria para poder po-
ner en marcha estos hospitales en un corto periodo de tiempo, porque ha sido en un corto
periodo de tiempo en el que se ha producido el crecimiento de la población en la Comuni-
dad de Madrid. Los hospitales existentes hasta ahora en nuestra Comunidad tienen ya mu-
chos años y están muchas veces encajonados dentro de la ciudad, por lo que había que
descentralizar sus servicios de alguna forma y de una manera rápida. En este modelo de
gestión, se reparten las responsabilidades entre el sector público y el privado; los concur-
sos se adjudican y los contratos se formalizan a riesgo y ventura del adjudicatario. En la
construcción de estos hospitales hemos probado dos modelos: el de concesión en siete de
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ellos, y el de concierto en el Infanta Elena de Valdemoro. En la concesión, los servicios sani-
tarios son de gestión pública, mientras que los no sanitarios son externalizados; la Admi-
nistración paga a las empresas un canon por el uso del centro y la prestación de sus ser-
vicios no asistenciales. En el concierto se paga per cápita en función de la población de re-
ferencia del hospital. En realidad, los servicios que se externalizan mayoritariamente, ya lo
están prácticamente en todos nuestros hospitales con modelo tradicional (Diapositiva 6).

La puesta en marcha de estos ocho hospitales para dar respuesta al crecimiento de la po-
blación o para reformar infraestructuras que se van quedando obsoletas, sólo es posible
en nuestro país mediante la inversión privada a través de un modelo de gestión basado
en la colaboración público-privada. Pero, además, esta colaboración contribuye a la racio-
nalización y control de los procesos mediante la planificación y microgestión para orde-
nar los procedimientos que se contratan. 

Yo siempre he dicho que las nuevas formas de gestión no son mejores o peores, o que
una organización y un hospital no son buenos o malos en sí mismos, sino según cómo los
lleven sus trabajadores; lo que pasa es que en estos modelos hay algo que se sabe y es
lo que cuestan las cosas, hay muchísimo más control sobre lo que se hace y cuando haces
un contrato de este tipo en él está perfectamente detallado cuáles son las obligaciones de
unos y otros y en qué consisten los incumplimientos, se tipifican y se les da una valo-
ración económica y en ese sentido creo que se avanza mucho en microgestión, que es al-
go que nos ha fallado un poco en los últimos años en los hospitales de modelo tradicional
(Diapositiva 7). 
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Creemos que en estos hospitales se dan las condiciones para que haya mayores niveles
de calidad, porque en el contrato se hace hincapié en hacer partícipes a todos del compro-
miso que tiene la Administración. Obviamente, hay más calidad porque hay mayor accesi-
bilidad; están perfectamente detallados los indicadores y las penalizaciones por incumpli-
mientos; es posible una mayor equidad; se pueden hacer inversiones en equipamiento
que ponen a disposición de los profesionales tecnología de vanguardia que llega desde
cualquier punto. En Madrid, la radiología está dentro de lo que llamamos Unidad Central
de Radiodiagnóstico, de manera que el PACS es único para todos los hospitales y esto hace
que, por ejemplo, una exploración que se hace en el hospital de Aranjuez pueda ser infor-
mada, igual que lo que se hace en cualquier otro hospital más grande, por un neurorra-
diólogo o por un especialista porque tenemos en la sede de la unidad, en el Hospital In-
fanta Sofía, un montón de especialistas que pueden hacerlo. Desde luego, el confort no se
discute: habitaciones individuales con camas de acompañante, hospitales de día, espacios
de espera muy amplios y mayores niveles de calidad que pueden dar mayor eficiencia en
la gestión (Diapositiva 8).

Hay más flexibilidad, más capacidad para adaptarse al dinamismo sanitario, la deslocaliza-
ción del trabajo que comentaba, movilidad de profesionales, y no cabe duda de que todas
estas medidas de colaboración público-privada favorecen la economía de escala, y pongo
por ejemplo el laboratorio central: la unidad de coste relativo del laboratorio ronda en la
Comunidad de Madrid los 30 euros; el concurso sale por 20 y estoy segura de que la ad-
judicación va a ser por bastante menos. Se produce un reparto intergeneracional de la
inversión, la inversión se fragmenta en el tiempo y repercute en todas las generaciones
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que van a utilizar los servicios y eso permite acometer un mayor número de infraestruc-
turas con menos costes para la Administración, porque, como decía antes, los contratos
son a riesgo y ventura de los adjudicatarios, y se facilita también una mayor renovación
de instalaciones y equipamiento. Y tras el periodo de concesión, el centro revierte en per-
fectas condiciones de uso, para lo que se exige un mantenimiento constante de instala-
ciones y equipamiento (Diapositiva 9).

Nuestra organización no puede pasar ya sin renovación de infraestructuras, cada vez somos
más tecnológicamente dependientes, y desde luego, la colaboración público-privada permi-
te actuar con mucha más rapidez. Es muy importante ir alcanzando poco a poco personali-
dad jurídica propia en todos los centros sanitarios, y es muy importante también la corres-
ponsabilización de los proveedores. Hay que controlar a los proveedores para que, hablando
coloquialmente, no te coloquen el último trasto que han inventado, te lo dejen ahí en de-
pósito y acabes pagando por algo que no vale para nada, y en este sentido yo creo que
corresponsabilizar al proveedor con el resultado es una medida eficiente (Diapositiva 10).

Como balance de funcionamiento, porque estamos hablando de hospitales que ya están en
marcha y que ya han asistido a muchísima población: en estos primeros meses se han rea-
lizado más de medio millón de consultas, 250.000 urgencias, hemos tenido ya más de 1.000
partos… En contra de los que dicen que estamos privatizando la sanidad, yo francamente
creo que lo que estamos haciendo es quitarle a la privada muchos de sus ingresos tradicio-
nales, entre ellos los partos, pero cada uno lo ve desde su punto de vista. En el primer se-
mestre en funcionamiento, se ha informado de las expectativas que tenían los ciudadanos
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de estos pueblos y los profesionales, lo que nos ha servido para reordenar profesionales y
recursos sanitarios, hemos integrado en la Unidad Central de Radiodiagnóstico y próxima-
mente en el Laboratorio Central a todos los hospitales. Todos los centros están plenamente
informatizados y cuentan con un sistema multihospital que permite el acceso a toda la clíni-
ca de un paciente desde cualquier hospital y todas las pruebas y toda la historia están acce-
sibles para cualquier médico o enfermera en cualquier punto del hospital (Diapositiva 11). 

Se están asentando satisfactoriamente las bases de relación con las concesionarias. Cree-
mos que es una gran oportunidad para todos los profesionales de Madrid. Seguimos con
el plan de movilidad de profesionales para paliar las situaciones de carencia de los mis-
mos. El hospital Puerta de Hierro estaba en un edificio ruinoso, ahora tiene el cascarón que
se merece como hospital de referencia de la Comunidad de Madrid, y hemos orientado la
asistencia hacia una mayor participación de los ciudadanos. Pretendemos que con esa co-
laboración público-privada podamos incorporar de forma constante tecnologías que per-
mitan reducir costes de tratamiento, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia. La historia
informatizada reduce entre uno y dos días la estancia media en un hospital. El hecho de
que un médico esté en su consulta y en el mismo momento en que a su paciente le hacen
una prueba la vea o tenga la anatomía patológica en el mismo momento en que la acaba
de ver el patólogo o el laboratorio, reduce entre otras cosas jornadas de celadores que ya
no tienen que ir con los resultados de un lado para otro (Diapositivas 12 y 13).

El sistema sanitario público tiene que ser obligatoriamente más eficiente, aunque esto cues-
te alguna batalla, para garantizar su sostenibilidad, y eso es lo que pretendemos, avanzar
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en eficacia y en eficiencia y posicionarnos como referencia. Todos los modelos tienen ven-
tajas e inconvenientes. En el modelo tradicional, llevaría muchísimo tiempo hacer ocho hos-
pitales porque como todos saben, las fases de redacción y construcción están diferenciadas
y eso alarga mucho los plazos; tiene también las limitaciones de necesidad de presupuesto
para iniciar la actividad, plazos de construcción que se tienen que adaptar a la dotación pre-
supuestaria y, además, la Administración debe hacerse cargo de la infraestructura. Entre las
ventajas, que obviamente también las tiene, está el no permitir el endeudamiento.

El modelo PFI que supone la financiación de la infraestructura por el sector privado tiene
también sus limitaciones, como puede ser la posible falta de flexibilidad en un entorno
cambiante a largo plazo, pero también tiene grandes ventajas, como son: permite dispo-
ner de infraestructuras en poco tiempo sin limitaciones por la disponibilidad presupues-
taria; el mantenimiento del edificio es responsabilidad del ejecutor; y tiene una corres-
ponsabilidad generacional. Y el modelo de gestión de servicio sanitario con obra que es
mucho más dúctil todavía, permite además incorporar una gestión del personal sanitario
mucho más flexible. No siempre se puede ir a esto: si tienes muchísimo personal y exter-
nalizas, acabas pagando al personal más la externalización. Por eso hemos optado por
modelos diferentes que pueden ser más adecuados o responder mejor a las necesidades
planteadas.

Javier Murillo (moderador) 

■ Muchas gracias, Ana. Y después de ver la perspectiva de la Comunidad de Madrid, cen-
trada en las experiencias recientes, básicamente del modelo PFI que es el más numeroso,
y del modelo Valdemoro, vamos a ver otra perspectiva, la del consejero de Salud de Islas
Baleares.

Vicenç Thomas

Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Alternativas y
a la Fundación Agbar la invitación. Voy a centrar mi ponencia básicamente en

hablar de la realidad de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario público
de las islas Baleares. Una colaboración que tiene una larga tradición en nuestra Comu-
nidad: hay que destacar, por ejemplo, que en Baleares, en estos momentos, un 26% de
la población tiene doble aseguramiento; somos una Comunidad donde históricamente
ha habido iniciativas a nivel privado: en la actualidad disponemos de más de 1.000 ca-
mas privadas que, porcentualmente son muchas; y tenemos una gran experiencia en
modelos de colaboración, básicamente en forma de conciertos entre el Servei de Salud
y las entidades privadas. Y eso está contemplado en la ley y complementa nuestra ofer-
ta de servicios. 

En cierto modo, el debate entre lo público y lo privado en el sector sanitario se va superan-
do, se han eliminado algunas barreras, algunos prejuicios, pero también es verdad que no
es sencillo abordar el tema. No es fácil, porque no disponemos de suficiente experiencia
para decidir si determinadas prácticas se han de mantener o si hay que rechazarlas; no es
fácil porque el sector se resiste, tanto al mercado por sus fallos, como a la gestión pública
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por sus ineficiencias; y no es fácil porque en muchas partes el debate sigue contaminado
y en poder a veces de agentes que interfieren con intereses, legítimos, pero intereses. 

Creo que no es necesario que deje claro mi rechazo a cualquier indicio de privatización de
la sanidad. Pero por si pudiese deducirse de mi exposición que esta puede ser una alter-
nativa, sólo quiero recordarles que precisamente en el país donde este modelo se ha im-
plantado con mayor grado de extensión, cada vez que hay una contienda electoral, oímos
un suspiro colectivo a favor de una protección pública y universal. La privatización de la
sanidad sometida al mercado de aseguradoras o proveedores orientados a la libre com-
petencia y por qué no también al beneficio económico, es un modelo ineficiente y falto de
equidad. Todos somos conscientes de que tenemos un buen Sistema Nacional de Salud,
reconocido por nuestros ciudadanos como un punto fuerte de nuestro Estado de bienestar,
y del que muchos países estudian su financiación mayoritariamente pública, su cobertura
universal y la amplia cartera de servicios y de prestaciones. Es un sistema de salud saluda-
ble, relativamente joven y con proyectos diversos, pero que, y hace poco lo decía nuestro
ministro, va a precisar de acciones y de acuerdos para poder garantizar su sostenibilidad
y la obligación moral que tenemos de que las futuras generaciones también puedan dis-
frutarlo. Por este motivo, para asegurar su crecimiento, evolución y sostenibilidad es por
lo que debemos ponderar todas las posibilidades de mejoras, todas las vías de cambio e
innovación que puedan transformarlo en un modelo resistente al futuro. En Baleares nos
hemos centrado en cuatro grandes ejes para intentar caminar en esa senda de transfor-
mación sin cuestionar en nada lo esencial: 

• El primer eje son los ciudadanos: seguimos muy lejos de tener un sistema sensible a
la visión del ciudadano; es verdad que creamos una cierta inseguridad porque nues-
tras estructuras son aún rígidas, poco adaptables y muchas veces recurrimos a lo fá-
cil para eludir cambios que supongan una apuesta necesaria para una cierta perso-
nalización. 

• Un segundo eje deben ser los profesionales, en un discurso de participación y de res-
ponsabilización. Deben recuperarse los temas de organizaciones y de gestión. Hay
que permitir a los profesionales recuperar determinados espacios y basar la organiza-
ción en accesos a cuotas de responsabilidad profesional que a la vez se conviertan
en garantía de medicina de calidad. 

• El tercero es la tecnología al servicio de la gestión y de la relación clínica. Probable-
mente nuestro proyecto de TIC es uno de los más avanzados del país. 

• Y finalmente queremos transitar por otro eje que nos permita tender puentes de
colaboración con empresas y entidades que tienen vocación de circular por las vías
del sistema sanitario respetando la velocidad, las reglas de tráfico y buscando siem-
pre un viaje compartido y respetuoso. 

Obviamente, amplios sectores han de coincidir para hacer frente a los retos que tiene este
sistema sanitario moderno y que quiere tener futuro. El sector privado tiene conocimien-
tos y habilidades importantes de cara a intentar configurar una sanidad pública aún más
eficiente y con mayor calidad. Cada día aparecen nuevos espacios en los que se mezclan
competencias y conocimientos para mejorar la prestación del servicio. Las organizaciones
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sin ánimo de lucro también funcionan como empresas colaboradoras en la prestación de
determinados servicios. Y además hemos de encontrar, y encontraremos en los próximos
años, un sector emergente que van a ser los profesionales sanitarios, que pueden aportar
nuevos espacios de relación con hospitales y con áreas de atención primaria, basados bá-
sicamente en una conjunción de ética profesional y eficiencia en la prestación del servicio. 

El sector público y el privado han encontrado en los últimos años nuevas vías de relación,
especialmente en el tema del que básicamente voy a hablar: la construcción de infraestruc-
turas. En este campo se han planteado fórmulas de colaboración que pueden suponer
nuevos modelos de gestión. En nuestra Comunidad se ha utilizado para la construcción de
centros de salud el convenio con entidades privadas, que contempla la posibilidad de dife-
rir el pago por la obra sin implicar ningún tipo de concesión a la empresa constructora. Eso
ha aportado algunos resultados interesantes, pero es una iniciativa también muy mejorable
respecto a la financiación y con ninguna aportación en cuanto a la mejora de gestión.

También está el tema de la financiación de grandes infraestructuras, con el modelo PCI de
concesión de obras y explotaciones de servicios no clínicos. En Baleares, tenemos un hos-
pital con una concesión de obra decidida en la anterior legislatura que el Gobierno actual
decidió no modificar por razones económicas y de otros tipos. Para el equipamiento de
este nuevo hospital de referencia se están estudiando fórmulas de adquisición con una co-
laboración entre sector público y privado que van a suponer un cambio en la concepción
de las compras, desde la mera adquisición de equipos hasta la garantía de un servicio inte-
gral que debe abarcar la disponibilidad de dicho equipo, su mantenimiento o la renova-
ción tecnológica del mismo. Y evidentemente, garantías de estándares de servicios prefija-
dos para cada elemento. 

Si repasamos un poco el marco en el que se desarrollan estas iniciativas de los PCI, se pue-
de resumir que hay una posibilidad de acometer grandes infraestructuras con un sistema
de concesión que reúne un par de características fundamentales: no computa deuda para
la Administración y permite el cumplimiento de los límites de endeudamiento permitidos
por la Unión Europea. Permite, ya se ha dicho, una construcción rápida de esas infraes-
tructuras, y debe contribuir también a añadir valor a nuestro sistema sanitario mediante
una gestión diferente de los servicios no sanitarios siempre y cuando se garanticen niveles
de calidad y de mayor eficiencia. En estos momentos de especial dificultad económica,
también se debe añadir, entre otras ventajas, la posibilidad de acometer obra pública, de
generar puestos de trabajo y de fomentar el desarrollo de las empresas privadas. La cons-
trucción de este hospital es con mucho la principal obra pública o privada que se está
realizando en estos momentos en nuestra Comunidad. En definitiva, en estos modelos
coexiste el objetivo de disponer de una herramienta que permita a la Administración la
construcción de nuevas infraestructuras con un proyecto ambicioso de mejora de servi-
cios no asistenciales. 

De todas maneras la gran pregunta en un modelo PCI es si hemos sido capaces de obtener
mejoras significativas en la gestión de los servicios y en su coste que aminoren el gasto glo-
bal de la operación respecto a una alternativa de gestión propia de la construcción. Es decir,
si gracias a la eficiencia aportada por la gestión de los riesgos transferidos, la prestación del
servicio más la financiación de la infraestructura nos sale o no más barata y con mejor
calidad o no que la opción de hacerla por la vía tradicional. Creo que hemos de poner un

Sistema Nacional de Salud 2008: nueva etapa, nuevos retos

101



especial énfasis en lo que puede denominarse generación de valor. El balance global de un
proyecto de este tipo con costes de financiación incluidos y con una mejora global de efi-
ciencia y calidad de los servicios tiene que compensar el esfuerzo de financiación realizado.
Es verdad que la construcción de un nuevo hospital supone un fuerte esfuerzo económico,
pero, en la práctica, se traducirá en una cantidad económica no muy lejana a los costes de
financiación de ese mismo centro en un año y, por tanto, lo importante no sólo es construir
el nuevo centro, sino básicamente ayudar a que funcione mejor. Evidentemente la posible
transferencia de riesgo que viene definida en la misma base del modelo constituye un ele-
mento generador de eficiencia y calidad; y, en nuestro caso, se transfieren los riesgos de
construcción y de disponibilidad y el de demanda. 

Hay una serie de cuestiones iniciales que tenemos que plantearnos todos, y me refiero bá-
sicamente a temas de futuro, a la hora de decidir si tiene que construirse un centro sanita-
rio por ese mecanismo. La primera pregunta obvia es si ese centro nuevo es realmente ne-
cesario en ese momento y durante un periodo tan largo como el que normalmente dura
una concesión. Es importante que esa decisión se tome con el máximo consenso de las
fuerzas políticas y sociales que deban desarrollar el proyecto. No hay que olvidar que pue-
de ser que haya un beneficio político a corto plazo en este tipo de infraestructuras por la
rapidez de construcción, pero que también traen consigo una hipoteca a 30 años que con-
diciona futuras decisiones en materias prioritarias que afectan tanto a la sanidad como a
otras decisiones del Gobierno regional, y esto hay que tenerlo muy claro al asumir los cos-
tes de esta factura anual que genera el nuevo hospital. Este compromiso a largo plazo in-
troduce tanto la idea de las prioridades, como la del racionamiento y, por lo tanto, la ne-
cesidad de cautela a la hora de prometer y decir que sí y ser consciente que también se
tendrá que decir que no con claridad a otras demandas. 

Una segunda cuestión hace referencia a la oportunidad y conveniencia de otras alternati-
vas en relación con esa financiación a largo plazo. En Baleares, con una deuda histórica no
reconocida en el momento de las transferencias, la necesidad de acometer infraestructu-
ras con el presupuesto de la comunidad autónoma se hace imperiosa, máximo si tenemos
en cuenta que una parte importante del presupuesto de salud, un 25%, no proviene del
modelo de financiación autonómica sino, básicamente, del esfuerzo que en esta materia
realiza el propio Gobierno. Y a eso hay que añadir las limitaciones de endeudamiento pú-
blico y su convergencia con las directrices de la Unión Europea. 

Otra cuestión fundamental es si esta opción, esta vía está en condiciones de generar valor
en trámites de mejora en la eficiencia de los servicios a gestionar por la concesionaria. En
los últimos años los servicios generales de los hospitales no se han visto afectados por
ningún gran intento de mejora y modernización, especialmente aquellos que se prestan
con carácter propio. El conocimiento y experiencia de posibles proveedores junto con el
carácter a largo plazo del proyecto pueden suponer una fuente potencial de aportación de
valor. En estos momentos, en Baleares estamos ante una experiencia incipiente, que ha su-
puesto un proceso de reflexión permanente sobre lo que podríamos denominar posibles
líneas de mejora. La primera de ellas, de gran trascendencia, es la evolución en su conjun-
to y sería interesante reforzar las garantías que va a tener el control público; puede ser
que en un futuro podamos establecer participaciones públicas minoritarias en el proyecto,
ya sea en la totalidad o en alguna de esas fases que podría ayudarnos a incrementar el
control público sobre la gestión realizada por la concesionaria. 
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También resulta de especial interés la configuración de esa misma sociedad concesionaria.
Para la Administración puede resultar un problema importante encontrarnos con una em-
presa concesionaria cuyo interés principal sea la construcción y no la explotación del nue-
vo centro. Debemos trabajar para intentar eliminar por vía contractual esta posible perver-
sión o minimizar esa posibilidad. Por otro lado, el diseño del modelo de concesión tiene
dos componentes que pueden llegar a ser contradictorios: uno, que el modelo puede ser
financiable, es decir, que una o varias entidades financieras consideren viable conceder los
cuantiosos recursos necesarios, y eso supone a veces fuertes garantías de rentabilidad y
solidez; y dos, que se produzca una transferencia de riesgo real al concesionario que su-
ponga la práctica y el no cómputo del proyecto de endeudamiento y, por lo tanto, se ga-
rantice de forma efectiva la transferencia de valor esperada. 

En el diseño de la arquitectura financiera es fundamental contar con un análisis fundamen-
tado y adecuado de todos los servicios que se vayan a externalizar. Es verdad, como ha
dicho Ana Sánchez, que muchos de esos servicios ya están actualmente externalizados
pero, evidentemente, en una concesión a 30 años es un detalle muy importante. Por lo
tanto hay que estar muy alerta con la elaboración de los pliegos de la concesión, y es muy
importante que participen Administración, gestores y profesionales. En nuestro caso se
transfiere la traslación de costes energéticos a la concesionaria, la dotación y reposición
de mobiliario y equipamiento básico, el equipamiento médico y el instrumental. No pasa
a la concesionaria ni la alta tecnología ni los sistemas de información. Y una cuestión que
es importante, porque en nuestro caso es un hospital nuevo, pero es una transferencia del
hospital de referencia a un edificio nuevo, es gestionar ese cambio, que, de por sí, no
supone una mejora sustancial en la asistencia, así que estamos acometiendo un ambicioso
programa para llevar a cabo este cambio organizativo. A la vez, hemos de ser conscientes
del reto organizativo que supone que unos servicios generales tradicionalmente gestiona-
dos por recursos propios con pocos esfuerzos en reforzar motivación y cualificación pa-
sen a ser gestionados por una organización privada que debe garantizar calidad y dispo-
nibilidad de los servicios. 

Para terminar, y a modo de conclusión, estamos trabajando para encontrar elementos de
mejora en esa fórmula de construir el hospital y la gestión a 30 años vista de todo lo que
no es sanitario, porque evidentemente hay dudas, hay cautelas y en el intento de dotar a
nuestra comunidad autónoma de un centro sanitario con mayor calidad, mayor eficiencia,
nuestro reto es intentar obtener opciones de mejora para ese proyecto.

Javier Murillo (moderador) 

■ Muchas gracias, Vicenç. Vamos a pasar a la segunda parte de la mesa redonda, estamos
yendo de lo general a lo particular. Después de haber visto el análisis de dos comunidades
autónomas, vamos a ver dos experiencias concretas de signo completamente distinto.
Primero, el modelo Alzira, que es una concesión administrativa en la que vemos a la ini-
ciativa privada en la gestión integral de la asistencia sanitaria, y luego hablaremos de la
aplicación en la iniciativa pública de técnicas o herramientas e incluso formas jurídicas de
gestión que vienen de la iniciativa privada, como es el caso de la empresa pública Hospital
Costa del Sol. Agradecería a los dos ponentes que se ciñan a sus quince minutos para no
restar tiempo al debate.
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Manuel Marín

Buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias a la Fundación Alternativas y
a la Fundación Agbar por haberme invitado. Voy a intentar ceñirme al tiempo pres-

cindiendo de algunos temas de los que ya se ha hablado esta mañana. Sabemos perfecta-
mente cómo está organizado sanitariamente el Estado español. Sabemos lo que ha pasado
con las 17 comunidades, incluida la Comunidad Vasca, en cuanto a las transferencias sani-
tarias; y hemos visto cómo, hace ya tiempo, con el informe Abril Martorell, en estos modelos
sanitarios que todos conocemos, que deben ser dinámicos y cambiantes por necesidad, se
intentaba dar un giro a la organización y a la planificación sanitaria dentro del Sistema
Nacional de Salud. 

El 1 de enero de 1999 se construye el hospital de Alzira y se empieza a hablar y a pole-
mizar, si es o no una privatización. Aquí vemos la evolución del entorno de estos últimos
15 o 20 años, puesto que esto no se gesta en los diez años que llevamos de modelo Al-
zira, o en el hospital de Alzira, departamento de salud 11 en Valencia, sino después de un
largo camino del Sistema Nacional de Salud. Y ahí tenemos los típicos modelos, PFI (ini-
ciativa de financiación privada) o PPP (participación público-privada), que con Alzira, To-
rrevieja, Denia, Manises, Elche y seguramente alguno más que dará la concesión total de
atención primaria, especializada, la construcción y la gestión sanitaria a un ente privado.
En la evolución del entorno de concesiones de España, y al ver la Diapositiva 1, me atre-
vo a decir que no estamos solos; se han producido en la Comunidad Valenciana, Catalu-
ña, Baleares, me parece haber oído a su conseller que hay un millón de ciudadanos en las
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Islas Baleares que están utilizando el sistema privado, por medio de consorcios. En Va-
lencia nos extrañó que muchos partidos políticos se rasgaran las vestiduras, porque cree-
mos que, en parte, todos estaban de acuerdo en utilizar tanto sistemas públicos como pri-
vados.

Soy funcionario público, y ocupé el puesto de comisionado de la Conselleria de Sanidad
en el hospital de Alzira durante ocho años. Creo que es un modelo que conocemos bien.
Si se fijan, la financiación es pública, el control es público, la propiedad es pública, y es
un servicio público gratuito y universal que está gestionado por profesionales que no creo
que sean ni mejores ni peores que los que aprobaron en su día, o los que no lo han hecho,
porque no todos han aprobado una oposición, para ser estatutarios o para ser funciona-
rios dentro del sistema público. 

Ése es el panorama, o ése es el mapa. Se creó una UTE (unión temporal de empresas) lide-
rada por Adeslas con un 51%; con participación de las Cajas: Ribera Salud (Bancaja y la CAM)
y también, en pequeña parte, de las constructoras Lubasa y Dragados (Diapositiva 2). 

La prestación es privada con profesionales, todos con titulación, por supuesto (Diapositi-
va 3). Nuestro departamento, con 256.000 habitantes. Hemos creado también una nueva
forma de centro de especialidades: son centros de salud integral (CSI), en los que se hace
medicina de atención primaria con promoción, prevención, asistencia y recuperación de
la salud, al mismo tiempo que grupos de especialistas pasan allí la consulta y descargan
de alguna forma el hospital. 
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El hospital tiene una cartera de servicios igual a la de cualquier otro hospital comarcal (Dia-
positiva 4). Habría que resaltar la neurocirugía, la cirugía cardiaca y el segundo acelerador
que ya está en marcha, y que en breve tendremos ya funcionando. En cuanto a recursos
humanos (Diapositiva 5), hay un hecho muy curioso que yo siempre destaco, porque al
haber sido comisionado tuve que ser durante ocho años jefe de personal de los estatuta-
rios que están trabajando en Alzira: conviven perfectamente. Es evidente que no vas a ser
mejor profesional porque tengas la etiqueta de funcionario, de estatutario o de contratado
laboral. Lo que da realmente calidad es que eres médico, el especialista que seas, y eres
un buen profesional cargado de valores y de servicio al paciente. 

Aquí tenemos unos indicadores de actividad (Diapositiva 6). Como vemos, son ascenden-
tes en los últimos siete años, en los cuales cabe destacar cómo hemos conseguido ges-
tionar mejor las urgencias que se atienden más en los PACS de atención primaria que en
el hospital, con lo cual a éste sólo llegan los casos más graves, como debe ser. 

En septiembre, en una de mis primeras declaraciones cuando me nombraron gerente, dije
que iba a dirigir un hospital que constantemente estaba siendo evaluado. Todos los go-
biernos de las 17 comunidades autonómicas han pasado por allí. Gobiernos de todo el
mundo, tanto americanos como europeos, conservadores y liberales han pasado por allí.
La única pega que veo es que este modelo de colaboración público-privada sea más re-
conocido por los de fuera que por los de dentro. Ha habido dos etapas en las que no me
voy a detener. La primera sólo abarcaba la atención especializada, y la segunda incluía pri-
maria y especializada. Se han hecho actuaciones de infraestructura, desarrollo tecnológi-
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co, estrategias asistenciales y, como ha dicho el subsecretario Alfonso Bataller esta maña-
na, hemos sido el motor para dinamizar, no solamente la Comunidad Valenciana, sino tam-
bién parte del Estado español, de lo cual estamos orgullosos. Fuimos la primera historia
electrónica de toda España. Hemos sido punteros en muchos aspectos de la gestión sani-
taria, y tengo que decir que lo hemos hecho bien, y además puedo demostrarlo. 

El centro sanitario integrado es otra forma de centro de especialidades que ha sido otra de
las inversiones principales que se han hecho en el departamento 11. Se ofrece atención
primaria de 8 a 21 horas y especializada de rehabilitación, trauma, oftalmología, ginecología
y salud mental. Hay atención continuada de urgencias las 24 horas del día (Diapositiva 7). Y
tenemos unos sistemas de información que comunican los 36 o 37 centros de salud con el
hospital, con lo que los profesionales saben perfectamente a tiempo real qué es lo que le
han hecho a su paciente en el centro de salud de Cullera, o en el de Sueca. 

Las estrategias asistenciales han sido parecidas: acercamiento, realización de pruebas y car-
tera de servicios al paciente, creación de grupos de enfermería para tratar las áreas de me-
joras detectadas, creación y seguimiento de las comisiones integradas del departamento;
tenemos hasta un comité de humanización, que puse yo en marcha cuando era comisio-
nado y que aún continúa, intentando no solamente la dirección por procesos y por obje-
tivos, sino también por valores. Como saben, ésta es una de las direcciones que más be-
neficio dan a las empresas americanas y japonesas, pero nosotros no lo hacemos para ob-
tener beneficios, sino para mejorar la atención al paciente. El médico de atención primaria
puede hacer guardia indistintamente en su centro de salud o en el hospital, y hay una ver-
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dadera integración, o intentamos que haya una verdadera integración entre los médicos de
familia y los médicos especialistas. Hay un médico especialista, normalmente un médico
internista, que se desplaza a los centros de salud y pasa visita con los médicos de familia;
es lo que llamamos un link o enlace entre la asistencia especializada y primaria. Hay una
disminución de la variabilidad de toda la práctica clínica, y un aumento de la resolución de
consultas, intentando que sean muy dinámicas, que disminuya la demora y utilizar todos
los medios que tenemos a nuestro alcance. Se puede pedir consulta por teléfono, desde In-
tranet o Internet. Intentamos que el paciente pida sus consultas de una forma libre y rápida.
Tenemos muchas acciones de promoción y de prevención de la salud. 

La concesión administrativa tiene un control público (Diapositiva 8). Hay una unidad del co-
misionado, en estos momentos “comisionada” porque es una funcionaria, se trata de una
médica que estaba en La Fe, una directora con conocimientos de gestión que puede vigilar
perfectamente si nos desviamos de alguna forma de la normativa de la Conselleria de Sa-
nidad. Tenemos un sistema de incentivos; una dirección por objetivos; una carrera profe-
sional muy parecida a la que tiene la Conselleria; evaluación de competencias. Todo enfoca-
do hacia el comité de docencia y formación, con un gran número de cursos. Por ejemplo,
sale una nueva técnica en Estados Unidos, y el comité de docencia paga a un profesional
una semana, un mes o el tiempo que haga falta, para que vaya a aprenderla. El hospital fi-
nancia toda la formación de sus profesionales, y también tenemos planes de investigación
y docencia muy desarrollados. Contamos con trescientas camas. Somos un hospital univer-
sitario, con trece especialidades, formando por MIR. En la formación continuada y la evolu-
ción de 2003 a 2008, pueden ver que invertimos en el profesional (Diapositiva 9). 
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Nos importa el paciente, que empieza por P. Nos importan los profesionales, que empie-
zan por P. Nos importan los proveedores, que empiezan por P, y también nuestros patro-
nos, que empiezan por P. Según esta regla mnemotécnica, podríamos decir que en vez de
ser una concesión de tres “P”, es de cuatro, porque tenemos, de alguna forma, que con-
testar a todos, pero siempre empezamos por el paciente. Y como yo soy médico debe ser
una “deformación profesional”. La carrera profesional que tenemos diseñada, el ámbito
funcional, personal y temporal… (Diapositiva 10). Tenemos una dirección de organización
y de calidad que marca los objetivos para todo el año. Hace poco hicimos un plan estra-
tégico de todo el equipo directivo a tres años vista, y firmamos los acuerdos de gestión
con nuestra Conselleria. Objetivos de compromiso con la organización, tanto competen-
cias genéricas como específicas. 

Y llegamos a las conclusiones. Yo creo que para la Administración se trata de un hospital
más, un departamento más (Diapositiva 11). Todo es público y hay un funcionario público,
que vigila que se cumpla el pliego de condiciones. La inversión está a cargo del concesio-
nario por lo que, en principio, la Conselleria, no se tuvo que preocupar de nada a nivel
económico. La financiación es pública, por gasto corriente predefinido y asegurado, lo que
se llama per cápita, que viene a suponer entre un 21% o un 22% menos que la financiación
que tiene cualquier otro departamento público tradicional. El coste es inferior a la media
de la gestión pública del Sistema Nacional de Salud. La experiencia en la introducción de
nuevas herramientas de gestión en el sistema ha servido para dinamizar. Ha habido inno-
vación en tecnologías y sistemas de gestión, y aportación de recursos muy complementa-
ria, puesto que el que quiere pasar a contratado laboral pasa, y el que se quiere quedar
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como estatutario se queda. O sea, hay libertad. Yo siempre digo que es bueno que haya
polémica, porque de ahí saldrá siempre algo bueno. No nos hemos cargado el Sistema Pú-
blico. No nos hemos cargado nada, por decirlo de forma coloquial. 

Ventajas para el profesional (Diapositiva 12): lo hemos dinamizado. No es cuestión de que
tenga incompatibilidad de horarios, sino que realmente trabaja, tiene incentivos. Si trabaja
mucho cobra mucho, y si trabaja poco cobra poco. Y nos adaptamos muchas veces según
las necesidades llegando incluso a hacer contratos de tipo laboral externo en algunas
especialidades que no hace falta tener contratadas todo el mes. Creo que todos ustedes
tienen mucha experiencia en hospitales, y saben que en los centros grandes hay equipos
quirúrgicos que no operan durante muchos días. Eso en nuestro modelo no nos lo podemos
permitir. Otro tema son los sistemas de incentivos, con la mejora de la retribución, y la
estabilidad laboral, porque nos han criticado que los puestos de trabajo no son estables.
Tenemos una estabilidad del 85%, más que en el sistema público. 

Las ventajas para los ciudadanos (Diapositiva 13): tienen una mayor accesibilidad, menos
demoras, no hay listas de espera quirúrgica: está en el contrato y debemos operar a todos
los pacientes que tienen patología quirúrgica antes de 90 días, o antes de 60 en algunos
casos. Hay una gran amplitud de horarios de consultas y quirófanos. No es raro que te
citen para hacerte una resonancia a la una de la madrugada. Si realmente te hace falta, vas
a la una de la madrugada y te la hacen. Hay un menor tiempo de respuesta del sistema.
Tenemos 41 días de demora quirúrgica media, 30 días en consultas externas. No hay listas
de espera, con lo cual estamos mejorando la equidad. Valoramos mucho la humanización
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en la asistencia, y hasta incluso está dentro de los objetivos profesionales de enfermeras
y médicos el que traten con cariño y con esmero al paciente, como creo que me gustaría
que me trataran a mí, y a mis hijos y a todo el mundo. El ciudadano como cliente, trato
personalizado, habitación individual, una mayor privacidad y confort, claro, y las en-
cuestas de satisfacción, hemos ido de bien valorados a mejor valorados, y son encuestas
que nos hacen entes externos, y hasta la propia Conselleria que nos compara con el resto
de departamentos.

José Antonio García Ruiz

Me voy a saltar la parte de agradecimientos, porque estoy viendo que queda me-
dia hora para todo y que nadie ha respetado las directrices del coordinador, que

pidió que preparásemos cuatro preguntas y que empleáramos tres minutos para contestar
a cada una de ellas. Así que voy a intentar hacer una breve introducción. Yo no me siento
acosado, por lo tanto no venía a defender las empresas públicas, pero me veo en la nece-
sidad de improvisar y de explicar un poco lo que es una empresa pública, y a continua-
ción, en un minuto, dar mi respuesta a cada una de las cuatro preguntas, para en seis, sie-
te minutos, despachar mi intervención, no porque no tenga nada de qué hablar, sino bási-
camente por la falta de tiempo.

La primera empresa pública que se generó en España fue la nuestra, en diciembre hace 15
años. Es nuestro decimoquinto aniversario. A partir de ella, ha habido otras cuatro más.
En la Consejería de Salud hay cinco. Cuatro son hospitales, y una es una empresa pública
que abarca toda la Comunidad: la empresa pública de emergencias sanitarias. En la
actualidad es el modelo de funcionamiento en Andalucía, y todos los hospitales de alta
resolución, que no viene al caso ahora explicar en qué consisten, se han adscrito a las em-
presas públicas. Estamos abriendo otro centro de los que hemos denominado hospitales
de alta resolución. 

Si tuviéramos que resumir brevemente qué caracteriza a una empresa pública, lo principal
sería que la apruebe una ley, y es el Parlamento de Andalucía el que aprueba esa ley. De ahí
ya emanan las propias consideraciones de seguridad, control, etc., que lleva implícitas. La
ley implica que tiene que haber unos decretos que desarrollen el funcionamiento de la em-
presa pública, y asignen unos recursos a la empresa cada año. Todos los años, el presu-
puesto de la Comunidad Andaluza incluye un apartado para cada una de las empresas pú-
blicas. Por lo tanto, es público y notorio cuál es el presupuesto con el que funcionamos. Se
nos garantiza, por medio de la ley, que tenemos capacidad jurídica propia. Tenemos, ha-
blando en plata, dinero de verdad. Tenemos una asignación. Tenemos cuentas corrientes,
e incluso una capacidad, con limitaciones, para pedir crédito a la banca convencional, con
autorizaciones, etc. Tenemos la plena negociación con los trabajadores, nos regimos por
un convenio colectivo; lo que no está en el Estatuto de los Trabajadores está en ese conve-
nio colectivo. Por tanto, tenemos relaciones con nuestros trabajadores, presupuesto, y de-
finimos, de acuerdo con la Consejería, que es quien planifica, los servicios que vamos a
prestar. 

Eso para cualquiera de las empresas. En la actualidad todas han cerrado sus balances, por-
que en marzo, a trimestre vencido, tenemos que tener aprobadas las cuentas. Así que en
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nuestro caso se conoce el cierre perfectamente, y ahora mismo están las cinco equilibradas.
Lo puedo decir porque es público. Y creemos que acabaremos el año también con un ba-
lance equilibrado. 

Tenemos 400.000 habitantes. Estamos en la zona de la Costa del Sol, cubrimos 100
kilómetros de la costa de Málaga, del Occidente, y tenemos 400.000 censados y probable-
mente otros tantos que viven en la zona, de toda España, del extranjero, del mundo mun-
dial, como dicen allí. La facturación a ciudadanos comunitarios es de 12 millones de euros
al año, o sea, un millón al mes, que nosotros facturamos y cobra otro. Yo he desistido de
enterarme quién es, quién lo cobra. Yo sé que pongo el coste, facturo, ingresa otro y
alguien compensará por ahí arriba el beneficio, pero que es una cantidad muy importante,
sin contar los múltiples desplazados de todo el país que tenemos. Nosotros calculamos
que de los aproximadamente 138 millones de euros, con los que vamos a trabajar de
cuenta de explotación este año, un 20% es achacable directamente a personas que, diga-
mos, no son nuestras. De alguna manera aparecen por allí. Eso, desde luego, nos da gran-
des ventajas de globalización, conocimiento de muchos idiomas, muchos países. En la
base de datos tenemos de todo. No sé si hay más, pero en estos 15 años hemos visto ciu-
dadanos de 189 países. Respecto a los números, 10 partos al día, cerca de 400 urgencias
diarias, unos 20.000 ingresos y redondeando, 15.000 intervenciones. Este es el resumen
de lo que es nuestra empresa pública, nuestra tarjeta de presentación. 

Con respecto a las cuatro preguntas, creo que es importante que, ya que el coordinador
de la mesa hizo el esfuerzo de plantearlas, el auditorio sepa, por lo menos, cuáles eran.
Voy a ir directamente a la última. ¿Introduciría reformas en los instrumentos de la organi-
zación de los servicios de salud? ¿Qué reformas? Desde nuestro punto de vista o desde mi
punto de vista, mi resumen sería quizá: “yo madrecita, que me quede como estoy”. 

En los últimos 15 años ha surgido una Ley de Contratos del Estado que nos quitó una
parte importante de las competencias. Desde entonces, hay un departamento de la Admi-
nistración yo creo que en todo el Estado, en las comunidades autónomas, diputaciones y
en todos los lugares, que tiene una especial predilección por perseguir a los gestores, se
llama Hacienda, y probablemente resulta feo decirlo en una etapa de crisis, pero viene
siendo así desde hace 15 años. Hemos perdido una parte sustancial de lo que era en sí la
empresa pública. Se nos transfiere la financiación, algo fundamental, pero como nos van
transfiriendo el dinero mes a mes, se retrasan. Se ponen problemas a la petición de cré-
ditos que legalmente estamos autorizados a solicitar. Se amenaza con que pronto la te-
sorería va a desaparecer y la van a centralizar. Una serie de jugadas que, en cualquier caso,
no nos sorprenden. Yo me acuerdo mucho de un viceconsejero de hace 20 años, seguro
que nadie se acuerda de él y no voy a dar su nombre, que con las transferencias recién
llegadas a Andalucía, decía: “estamos inventando modelos y sistemas, pero da igual lo que
hagamos; de lo que vayamos haciendo, Hacienda irá dando buena cuenta”. Y proba-
blemente el tiempo le está dando la razón. Ya hemos perdido muchas cosas. Así que, si
yo pudiera, la primera medida de reforma que pediría es que volviéramos a hace 15 años,
o sea, poder seguir con lo que empezamos. El gran problema hoy en día es la descon-
fianza entre las partes, entre Hacienda y el otro lado en general. No sé si pasa sólo con
salud o con toda la Administración, pero realmente, si no se vence esa desconfianza, es
muy difícil trabajar. 
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Otra pregunta, también muy importante: los instrumentos de organización y gestión de
los servicios de salud, ¿en qué medida contribuyen a alcanzar los objetivos de calidad o
eficiencia en el sistema? Antes de nada quiero hacer una pequeña disquisición: la eficien-
cia es una parte de la calidad. Si se enumeran los atributos de la calidad, uno de ellos es
la eficiencia, además de la efectividad, la seguridad, atención a tiempo, la continuidad...
por tanto, entiendo que es una de las partes importantes, aunque muchas veces aquí en
esta mesa nos preocupemos sólo de ella. Para nosotros la calidad es una estrategia de
dirección. Si alguien conoce el modelo de la FQM sabrá que básicamente es un modelo de
buena dirección y de dirección centrada en la excelencia. Nuestro deber como directivos
es tener un enfoque claro hacia la calidad, y con los instrumentos de gestión que hoy día
tiene el sistema, y me refiero al sistema tradicional, se puede trabajar perfectamente con
un enfoque dirigido en términos de calidad. 

Tercera pregunta: la colaboración público-privada ¿puede contribuir a una mayor calidad
y eficiencia de los servicios de salud? En nuestro caso, alguien lo ha comentado en la me-
sa, hay sectores tradicionales como todos los servicios de hostelería, la cocina, manteni-
miento, limpieza, en los que en los últimos años se han producido externalizaciones. Hace
dos décadas se produjeron externalizaciones de todos ellos, y yo creo que los resultados
han sido buenos y las encuestas así lo avalan. ¿Cuál es el problema? Nosotros no hacemos
nada: subcontrataciones, externalizaciones, modelos o lo que sea, si no tenemos un ab-
soluto control y supervisión de todo lo que se va a hacer. Y creemos, sinceramente, que
es muy complejo hacerlo cuando lo que se transfiere o se saca es el núcleo sanitario de
la institución, la prestación directa del servicio asistencial. Decimos difícil, no imposible,
no hay nada imposible, pero sí que añade una dificultad importante. Y más, cuando hay
algo que subyace en todos estos temas: el beneficio. No estamos hablando del beneficio
y todas estas empresas, todas, trabajan para obtener un beneficio. Por tanto, se ha de ca-
librar muy bien cuál es el grado de acción que hay que tener y que ha de ser en términos
de mejora clara de la calidad del servicio, con un análisis de coste pertinente, y un análisis
del sector que va a entrar. 

La última pregunta es si hay factores favorecedores para la colaboración público/privada.
Yo creo que puede haberlos. De hecho, todos sabemos que ahora, si pagamos más tarde
de 60 días nos van a cobrar intereses. Los proveedores lo están reclamando. Lo está
reclamando la Administración. En nuestro caso nunca, jamás, hemos pagado intereses, y
muchas veces, también hay que decirlo, no hemos pagado a 60 días, pero es cierto que
ahí hay una relación mercantil que está en medio de todo esto y es muy importante cómo
la llevamos. Creo que las empresas tienen que trabajar en términos de lealtad. Y hay que
subrayarlo porque cada vez es más frecuente que nos encontremos situaciones en las que
un empresario negocia una subida magnífica para sus trabajadores del 15% o 20%, y va
corriendo a llamar a la Administración para subir automáticamente el servicio en un 30%.
Nosotros hemos tenido experiencias desagradables con empresas que han subido alegre-
mente los sueldos, desde luego con un convenio fantástico para sus trabajadores, pero
que no nos llamaron para la negociación. ¿Por qué nos llaman al final? Y con esto acabo
con las cuatro preguntas. Creo que me he ceñido al tiempo.
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Javier Murillo (moderador) 

■ Muy bien. Muchas gracias, José Antonio, por la brevedad, por la concreción, por ajus-
tarte al tiempo y por contestar directamente a las preguntas que se han planteado. Vamos
a escuchar ahora a Juan del Llano, que tiene una perspectiva distinta. Es una perspectiva
de observador, si queremos llamarlo así. Y también le agradecería que, en la medida de lo
posible, se ciñese al tiempo y a las preguntas.

Juan del Llano

Buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Alternativas y a la Fundación
Agbar su amable invitación y a Javier Murillo el tiempo que me prestó para

transmitirme las preguntas, y como soy bastante disciplinado, voy a leerlas y a contes-
tarlas directamente. Javier tenía razón cuando me ha presentado, mi ponencia tiene un
corte bastante académico, de observador desde fuera, de analista, no está relacionada
con una experiencia concreta. 

Instrumentos de organización y gestión de los servicios de salud, ¿en qué medida contri-
buyen a alcanzar los objetivos de calidad o eficiencia en el sistema?

En primer lugar, conviene hacer un breve repaso histórico y ya llevamos varias décadas
con un debate, no sólo político, sino también académico, sobre la eficacia y la eficiencia
del Estado como proveedor de servicios a la ciudadanía. Y esto obedece a un diagnóstico
en el cual yo creo que todos estaríamos razonablemente de acuerdo, sobre todo porque
lo hemos sufrido en primera persona, de que generalmente la Administración Pública es
ineficaz, despilfarra, es lenta, es insensible a las necesidades de los ciudadanos. Y este es
un diagnóstico que puede parecer duro, pero que yo creo que tiene bastante de veraz. El
modelo burocrático ha entrado en crisis, sobre todo porque tiene una rigidez extrema en
todos sus procedimientos de trabajo que maniata a sus trabajadores y les impide ser efi-
caces y eficientes. Por lo tanto, las organizaciones de servicio que requieren flexibilidad
tendrán que abrir las ventanas, dejar que entren las fuerzas del mercado para, de esta ma-
nera, propiciar una mayor competitividad, como así está demostrado empíricamente. ¿Ins-
trumentos inspirados en prácticas gerenciales que se pueden identificar? Muchos. Algunos
ya han sido citados: externalizar servicios, desregular, crear mercados internos, introducir
precios en el uso de determinados servicios, o establecer divisiones en determinados or-
ganismos públicos, como se ha hecho, por ejemplo, en algunos ministerios. En el ámbito
de los recursos humanos se han ido introduciendo, quizá de una manera timorata y dema-
siado lineal, mecanismos de competencia tales como la retribución variable en función de
la productividad. Cada vez se plantean más criterios basados en capacidad y competencia,
sobre todo para las promociones profesionales. La introducción de la dirección por obje-
tivos, o la importancia que ya empezamos a dar, y ya era hora, a los conceptos de calidad
y de eficiencia. 

Si queremos modernizar la Administración Pública, creo que hemos de apostar claramente
por herramientas tales como: medir el rendimiento; flexibilizar la gestión financiera; dele-
gar la responsabilidad a través del uso de contratos personalizados, de salarios vinculados
al rendimiento; descentralizar la autoridad y la responsabilidad en niveles medios e infe-

Sistema Nacional de Salud 2008: nueva etapa, nuevos retos

117



riores; usar mecanismos de mercado como subcontrataciones; facilitar la mayor contribu-
ción o participación de los usuarios; y, por qué no, privatizar determinados servicios en
sus funciones de provisión y gestión, y siempre con el control público. Por lo tanto, de lo
que estamos hablando es de separar funciones, dejar lo regulatorio al Estado, como no
puede ser de otra manera, y la prestación de servicios al que mejor lo haga, y si el que
mejor lo hace es una entidad privada, dejemos a la iniciativa privada que lo haga. Y yo
creo que aquí no hay que generar anticuerpos ni ponerse camisetas. Es decir, esto es lo
que hay, y lo importante es, como se ha dicho esta mañana, trabajar con un valor muy in-
teriorizado, que es la transparencia y, por otro lado, con algo que se tiene que empujar
mucho más, que es evaluar todo lo que se hace.

Se trata, en última instancia, de promover e incentivar la competencia entre proveedores,
identificar objetivos y dar libertad a los organismos para que los alcancen y los cumplan,
y para eso hay que poner herramientas en juego para evaluar rendimientos, para recom-
pensar a quien lo hace bien, para discriminar entre distintos funcionamientos de trabaja-
dores para una misma función. Hay que medir la satisfacción de los usuarios, estudiar la
rentabilidad económica, y todas esas cosas. 

¿Introduciría reformas en los instrumentos de la organización de los servicios de salud?
¿Qué reformas? 

Sobre este tema hemos hecho algún estudio en la Fundación Gaspar Casal. Nos inclinaría-
mos bastante más por reformas a nivel micro. A finales de los noventa se pusieron en mar-
cha institutos, áreas de gestión clínica, de los que en aquel momento se pensaba, y yo
creo que con acierto, que podrían ser motores, sobre todo para entidades tan “pesantes”
–como dicen los italianos– como un hospital de 1.200 camas con más de 5.000 personas
de plantilla. Parecía que si metíamos dos o tres institutos en un hospital tan grande y tan
“paquidérmico”, podrían hacer el papel de motor y conseguir que se produjeran emulacio-
nes por parte de otros servicios. Estos institutos, o estas áreas de gestión clínica, han so-
brevivido a estos diez, doce años, empujados voluntariamente por los profesionales, más
por las enfermeras que por los médicos; están a fecha de hoy funcionando, y cada vez
son más. En el Estado debe haber como unos ochenta. 

A nivel de la mesogestión, creo que la personificación jurídica de los nuevos hospitales o
todas las experiencias de autogestión que se han implantado en atención primaria son au-
ténticos avances. Como profesional de la gestión sanitaria abogo por experimentar en ese
campo como se experimenta en práctica clínica, exactamente igual, y por llevar a cabo es-
tudios y evaluar muy bien todo lo que se hace. La cultura de la evaluación requiere la in-
corporación de un valor que antes he mencionado y que tiene que ser reconocido por las
Administraciones Públicas: la transparencia. Lo más idóneo sería la explicitación política
del tipo de reformas a implantar en los servicios regionales de salud. Es decir, a veces
determinadas cosas que hacen los gobiernos regionales no se comunican bien, y muchos
de los malentendidos, o de los rumores, o del ruido que puede haber es porque, sencilla-
mente, no se ha explicado desde el estamento político qué es lo que se quiere hacer con
ese servicio regional concreto en esa determinada región, y esto hay que explicárselo a
los clínicos y a los gestores y hay que explicárselo también a los ciudadanos. 
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Las democracias maduras cuentan con partidos que están legitimados socialmente y a los
que, por lo tanto, no les cuesta nada sentarse a pactar. Y es muy importante que cualquier
experiencia nueva no se critique, es decir, que se deje que funcione, que no se utilice como
arma electoral, que se pilote, que se evalúe y que se presenten resultados. Y para todo eso
hace falta tiempo y no entrar en contiendas electorales que suponen un desgaste político
que realmente no merece la pena. Y lo que sí merece la pena es que estas nuevas expe-
riencias cuenten, desde el principio, con el apoyo de los profesionales y de los ciudadanos. 

La colaboración público-privada, ¿puede contribuir a una mayor calidad y eficiencia de
los servicios de salud?

Para responder a esta pregunta simplemente voy a enumerar las ventajas y desventajas de
la colaboración público-privada. 

• Las ventajas para las administraciones públicas son, al menos, tan numerosas como
las desventajas. Por un lado, a las administraciones públicas no se les exige un de-
sembolso inmediato de fondos públicos para financiar la construcción y el equipa-
miento de un hospital. Es, además, posible habilitar fórmulas muy variadas para po-
ner el precio, vía “capitación” o explotación de servicios. También hay que incluir el
importe de las amortizaciones de las inversiones realizadas por las empresas que son
titulares de la concesión. Para las empresas este tipo de concesión puede constituir
una inversión atractiva, sobre todo si los plazos de explotación y los márgenes eco-
nómicos de la capitación y de la explotación les resultan adecuados y rentables. 

• Las desventajas que vienen en los textos tienen que ver con la hipotética pérdida de
la calidad del servicio, que está por probar, porque dicen que si se gestiona con áni-
mo de lucro sólo se busca la rentabilidad y entonces las cosas no se hacen bien. Yo
tengo serias dudas de que esto sea cierto. Sí que hay una dificultad de convivir entre
estructuras sanitarias que prestan el servicio público y que son gestionadas de forma
tradicional con otras que son gestionadas en un régimen privado, y aquí seguramen-
te hace falta que pase el tiempo para que nos acostumbremos a vivir con las dos
modalidades, y que además ambas tengan una cierta permeabilidad. También es evi-
dente una desventaja muy clara, y es el riesgo de creación de monopolios en áreas
geográficas determinadas. Si sólo hay un hospital y se ha decidido políticamente que
se haga una concesión del mismo, u otro tipo de colaboración público-privada, está
muy claro que se ha generado un monopolio, que además, seguramente, va a tener
una difícil corrección a medio plazo. 

A nadie se le escapa que la autoridad política es el garante económico de todos estos cen-
tros, se configuren como se configuren. Que lo importante es que la autoridad pública, con
su control público, exija rigor en el trabajo, y seguramente estas concesiones, porque les
va la vida en ello, porque tienen que cumplir con un pliego, van a ser muy disciplinadas en
las cuestiones financieras, pero también en la evaluación de todo el trabajo clínico y no clí-
nico que se hace en un centro de estas características. Llevamos poco tiempo, a pesar de
que, como nos ha recordado el gerente del Costa del Sol, esa empresa ya tiene 15 años;
pero en otros tipos de colaboraciones llevamos menos tiempo, y para mostrar resultados
consistentes en cualquier ejercicio de evaluación comparativa que se haga hacen falta pla-
zos de tiempo razonables. También es importante que se pierda la opacidad informativa
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que caracteriza al sistema sanitario y que se resuelva la dificultad que suele existir de ana-
lizar datos estadísticos que proceden de distintas fuentes, y también la de realizar una
valoración rigurosa de todos los pros y los contras que conllevan este tipo de experimentos
o de experiencias de gestión tan distintas y tan ricas precisamente por sus diferencias. 

Tampoco parece tarea fácil establecer pautas de comparación incontestables sobre la cali-
dad de la asistencia que se presta en los centros hospitalarios gestionados por los conce-
sionarios en relación con la de los establecimientos que se gestionan directamente por las
administraciones públicas, y aún menos, sobre la percepción que tiene la población en re-
lación con la asistencia que reciben en ambos tipos de hospitales. Se han presentado en-
cuestas en distintos hospitales en donde se nos señala que la percepción que tiene el
usuario es tan buena al menos como la que tienen al acudir a cualquier centro gestionado,
como se ha venido haciendo de forma tradicional. Esto no es nuevo. Se ha hecho en otros
sectores. Lo han hecho muchos de los países de nuestro entorno, y lo que hace falta, por
tanto, es que se hagan investigaciones y que se presenten resultados procedentes del
benchmarking y de la evaluación por comparación entre unos centros y otros. Algunas de
estas cosas ya se están haciendo y se van presentando públicamente, y contribuyen, sobre
todo, a tranquilizar a la mayoría de la población y a que se convenzan de que estamos en
buenas manos, independientemente de quién gestione. No hay grandes diferencias de ca-
lidad entre centros. Las ratios de estructura y proceso-resultado son muy similares, al me-
nos en los trabajos o en las investigaciones que nosotros hemos hecho. 

Desde su experiencia, la colaboración público-privada ¿puede contribuir a una mayor
calidad y eficiencia de los servicios de salud?

Me preguntan por mi experiencia, y mi experiencia es muy escasa y se circunscribe a que
hace 20 años, en la empresa en la que trabajaba, gestionábamos recursos de cuidados
ambulatorios para drogodependientes y el primer autobús que dispensaba metadona a los
drogodependientes de la Comunidad de Madrid, y esto se hacía a través de concursos
anuales que convocaba el Plan Regional de Drogas, y nosotros nos hacíamos cargo, como
compañía, del personal, de los recursos y de todos los programas de rehabilitación que se
impartían, tanto en el centro de atención a drogodependientes como en el hospital. Estuvi-
mos muchos años gestionando estos recursos, y yo creo que bien. En la fundación que
dirijo desde hace 12 años, la experiencia que tenemos se fundamenta en colaboraciones
con entidades públicas y privadas en el campo de la formación y de la investigación aplica-
da a la salud; empleamos distintos formatos: convenios, adjudicaciones, concursos, dona-
ciones, contratos… dependiendo del socio y del tipo de colaboración. Y en estos 12 años,
no hemos tenido problema alguno. 

Seguramente la eficacia de la colaboración tiene mucho que ver con el portafolio de ser-
vicios, con los productos que uno ofrece y, sobre todo, con algo muy sencillo: que dejes
a tu socio, a tu cliente, plenamente satisfecho, y si esto es así va a repetir contigo, o por
lo menos ésa es nuestra experiencia. Ayuda que seas muy claro. Es decir, que los pliegos
sean muy claros, que estén muy bien redactados, que las cláusulas de los contratos sean
muy ajustadas, nítidas, que las entiendan las dos partes, y la experiencia y el buen hacer
del adjudicatario. Yo creo que estas dos cuestiones son absolutamente claves para que ha-
ya una colaboración eficaz. A nivel macro, y esto ya es un juicio de valor que emito como
observador de nuestro Sistema Nacional de Salud, se me antoja que hay aspectos clave
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que se deben mejorar para que nuestras organizaciones sean más eficaces, y tienen que
ver con soluciones que hay que dar ya, no a la colaboración público-privada, sino a cues-
tiones enormemente trascendentes y relevantes en nuestro país: 

• El aumento de la demanda de prestaciones que en los últimos años ha sido especta-
cular porque hemos pasado, entre 1998 y 2007, de 39 millones de habitantes a 44,5
millones, lo que significa que la demanda de prestaciones se ha disparado. 

• La politización de la gestión, a la que creo que hay que dar una solución por la vía
de la profesionalización. Los gerentes de los hospitales tienen que ser profesionales,
tienen que tener su propia carrera profesional, y me parece que no es demasiado
acertado el que sean puestos de libre designación, donde se confunda lo técnico con
lo político, o donde esos límites no estén bien trazados. 

• Ciertos defectos organizativos que lastran las organizaciones públicas desde hace
mucho tiempo.

• Cómo manejamos el cambio de los roles de los profesionales que viene de la mano
de la innovación tecnológica. Suele ser la innovación tecnológica la que empuja la
innovación organizativa y no al revés. Y todo esto está desdibujando los límites de
algunas especialidades médicas. 

Seguro que las soluciones, la participación o la implicación de todos los agentes del sector
va a ayudar, y será más que bienvenida, siempre y cuando se haga con rigor y midiendo
perfectamente todo lo que se hace, siendo transparentes, y dando cuenta de los resulta-
dos.

Javier Murillo (moderador) 

■ Muchas gracias, Juan. Tenemos unos minutos para preguntas. Yo agradecería a los que
quieran intervenir que se identifiquen previamente antes de hacer su comentario.

Julián García Vargas

Buenas tardes a todos, ante todo quiero felicitar a la Fundación Alternativas y a la
Fundación Agbar por haber incorporado a esta jornada esta tercera mesa. No hace

mucho tiempo que a los gestores con experiencia, que habían tenido que cargar con los
problemas del sector sanitario y que defendían fórmulas de este tipo, no se les miraba
muy bien. El hecho de que esto haya empezado a mejorar y que ya sea posible esa eva-
luación comparativa de la que hablaba Juan del Llano es muy saludable. Que lo haga la
Fundación Alternativas, que defiende unos valores socialdemócratas que a partir de 2008
van a reverdecer, a la vista de lo que pasa en el mundo, está mejor todavía. 

Tengo algunas preguntas fruto de la curiosidad, que a lo mejor son un poco impertinentes,
porque van dirigidas a Ana Sánchez, que representa aquí la novedad de la fórmula del PFI.
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Es natural que sea la que recibe más preguntas. También tengo una para Juan Antonio Gar-
cía, del hospital Costa del Sol. 

Ana, no tenéis todavía mucha experiencia, pero ya habéis arrancado con los nuevos hospi-
tales de Madrid y muchos nos preguntamos, ¿cómo conviven las dos culturas dentro del
hospital con la fórmula PFI? ¿Hay dos gerencias, hay una sola? ¿El concesionario ha sub-
contratado a las empresas que tenían experiencia como proveedoras de servicios de hos-
pitales, o está prestando directamente esos servicios con sus propias empresas, dado que
son grandes constructoras que tienen división de servicios? La tercera pregunta es más in-
discreta, pero no me resisto a hacerla: en la mayor parte de los concursos de los siete hos-
pitales PFI que se licitaron por la Comunidad de Madrid, se eligió la oferta con el canon
anual más bajo. Esto llamó la atención, porque en el modelo PFI esa variable tiene menos
importancia que en los concursos tradicionales y porque en algunos casos ese canon más
bajo era considerablemente inferior a la media de las ofertas, lo que implicaba un riesgo
alto para la empresa seleccionada. Esto se ha comentado incluso en las revistas especiali-
zadas. ¿Alguna de las empresas adjudicatarias ha planteado ya el asunto de la revisión del
canon, o lo ha insinuado? Para terminar, sólo decirte que te deseo mucha suerte, porque
hacer ocho hospitales a la vez, siete con una fórmula nueva que todavía no está ensayada,
es una buena “machada”. 

Sobre el Costa del Sol, creo recordar que había alguna evaluación comparativa entre la fór-
mula de empresa pública y la de los hospitales tradicionales en cuanto a rendimiento y ca-
lidad. ¿Se hizo pública alguna vez esa comparación? He oído hablar de ella, pero nunca la
he visto.

Ana Sánchez

Nunca ninguna pregunta que venga de ti va a ser insidiosa para mí, ni muchísimo
menos. Tengo que decir que he tenido muchísima suerte en mi vida profesional,

no sé por qué, me toca siempre abrir hospitales. Hospitales tradicionales, he participado
en el Meixoeiro de Vigo y encima con la enorme complicación de meter en él una empresa
pública de alta tecnología, Metec. En Madrid he tenido el grandísimo honor de abrir el hos-
pital de Fuenlabrada. Yo sí te podría dar datos comparativos entre hospitales tradicionales
del mismo tamaño y con menor actividad y una empresa pública. 

Yo creo que la diferencia de mi suerte con la de mi compañero andaluz es que él vive en
territorio PSOE y yo vivo en territorio PP, y no tiene nada que ver la leña que nos dan a
unos o a otros cada vez que hacemos una empresa pública de este tipo, y la verdad es
que perdemos muchísimo tiempo teniendo que contestar todas las acusaciones de que
nos enriquecemos con la gestión, y ese tipo de cosas. A mí me encanta la empresa pública
Hospital de Fuenlabrada, la he vivido. Creo que el modelo PFI es un modelo que, en un
momento determinado, aparte de resolver una inversión rápida en construcción, resuelve
también un problema de “hiperdimensionamiento” de trabajadores públicos. En estos hos-
pitales hay solo un gerente, y es el gerente del hospital, como en cualquier otro sitio, y,
por decirlo de alguna manera, la concesión lo único que hace es agrupar servicios que tie-
nes externalizados, pero la relación que puedes tener a la hora de exigir limpieza, restau-
ración, etc., es exactamente igual que la que tienes en cualquier otro hospital. Efectiva-
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mente, la concesión es la que subcontrata servicios. Muchas de estas subcontratas sí es-
tán ligadas a constructoras, pero no son en ningún caso empresas desconocidas y que no
tengan experiencia de trabajo en la Administración. De hecho, me los encuentro en todas
partes: en los tradicionales, en las empresas públicas, en las concesiones, siempre son los
mismos.

Y respecto a si se adjudicó al precio más bajo, en algunas ocasiones sí y en otras no. En
los pliegos tiene un peso el informe técnico, y otro el precio; y algunos en los que la ba-
jada de precio era muy fuerte obtuvieron el contrato, y otros no. En concreto, quizá en Va-
llecas haya sido el precio más bajo, pero desde luego, en el del Norte no. Como en todo
contrato, se adjudica al que tiene la mayor puntuación en la suma del informe técnico y
el informe económico. No sé si era eso lo que querías que te contestase, o hay algo que
se me haya escapado. ¡Ah, la revisión del canon! Yo, que ya soy muy mayor, entre lo pe-
sados que son los jefes de servicio pidiéndote máquinas y personal, lo pesados que son
las subcontratas diciendo que nunca les llega nada y que además la culpa es tuya, porque
como les subes el salario a tus trabajadores ellos también se lo tienen que subir, y que si
la carrera profesional aplicada a la limpieza, y que no sé qué y que no sé cuánto. La can-
tinela es muy parecida, qué poco me pagáis, qué poca gente tengo, que esto lo quiero así,
y el deber del gerente es soportarlo estoicamente. Lo llevamos haciendo toda la vida.

José Antonio García Ruiz

Se hizo pública una evaluación que hizo la Escuela Andaluza de Salud Pública a
los cuatro o cinco años de estar abierto nuestro hospital, que consistió en un

estudio amplio con un grupo importante de hospitales. Se realizó una comparación entre
los hospitales tradicionales en el Servicio Andaluz de Salud y nosotros y el resultado fue
muy bueno. Lo que pasa es que han pasado diez años. Hoy en día se están haciendo otro
tipo de evaluaciones. Por ejemplo, participamos obligatoriamente en todas las encuestas
de satisfacción del sistema en Andalucía como un hospital más. Hay cuatro grupos de hos-
pitales: regionales, de especialidades, comarcales y básicos. En nuestro grupo, que corres-
ponde al nivel 2, de especialidades, nosotros somos líderes en todas las encuestas de sa-
tisfacción. Eso es un resultado, digamos, desde la óptica del ciudadano. 

Con respecto a la eficiencia, durante 14 años hemos sido el hospital con menos gasto por
habitante de la comunidad autónoma. El año pasado nos superó otro y la verdad es que no
sé si eso es bueno o es malo, porque a veces uno dice, ¿es eficiente o es barato? Creo que
en nuestro caso van unidas ambas cosas. A pesar de que no tenemos estructura de servi-
cios centrales que nos apoyen. Tenemos servicios jurídicos, servicios de compras... mien-
tras que los otros hospitales tienen esa parte referenciada arriba. Todos los años estamos
en comparativas sobre casuística e indicaciones quirúrgicas, y hay determinados procedi-
mientos que seguimos especialmente por cuestiones de calidad. Por ejemplo, las indica-
ciones de marcapasos definitivos, que en el país siguen una escalada peligrosa, mientras
nosotros nos mantenemos en el puesto más bajo. Ahí sí tenemos datos objetivos. Con
respecto a prótesis quirúrgicas ortopédicas, prótesis de rodilla y prótesis de cadera, tene-
mos otro estudio comparativo en el que también volvemos a estar de los más bajos en lo
que es una indicación objetiva y adecuada. Por supuesto, hay que decir que, dependiendo
del tipo de fuente, no en todas salimos tan bien parados.
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Josep Llop 

En Cataluña partimos de un estado histórico diferente. Todo un sistema mutual,
municipalista, que hemos tenido que incorporar al público, lo que resulta, de al-

guna manera, el camino inverso al que aquí se está planteando. Y sorprenden un poco es-
tas prisas, cuando ya llevamos tanto tiempo intentando modular, adecuar, acompasar los
diferentes equipos. Siete hospitales de golpe. Sorprende. Hay que matizar mucho en sani-
dad. Y yo no entiendo, por ejemplo, cómo se puede hablar tan alegremente de compe-
tencia en un sector tan intervenido como el de la sanidad. Se puede hablar, pero hay que
matizarlo mucho e introducir elementos de complementariedad, de oportunidad, porque
nos estamos refiriendo a términos de salud y a un mercado muy intervenido. Muchas
veces, poner ejemplos de utilidad de un modelo determinado en un hospital determinado
no tiene sentido. La sanidad está muy interrelacionada a todos los niveles, y hay que tener
cuidado con los modelos, porque cuando aprietas por un sitio, muchas veces el problema
aparece por otro. Todo requiere un tiempo y un poso.

En ese mismo sentido tampoco entiendo que se diga que no se puede criticar. ¿Por qué?
La crítica puede ser enriquecedora. Y finalmente, entre lo público y esta alternativa total-
mente contraria, hay fórmulas intermedias que no son ni mejores ni peores, son interme-
dias. Por ejemplo, Javier Murillo ha hablado de las EBAS, de las entidades de base asocia-
tiva que eran los ambulatorios gestionados por los propios médicos. Esto es un modelo
que inició Convergència i Unió. Hoy en día, en el tripartito se está haciendo una propuesta
que puede ser complementaria o no, ya lo veremos, dentro del mismo sistema público y
es la introducción de elementos de autogestión dentro del sistema de función pública, en
base a los incentivos y esto en un entorno de asignación presupuestaria per cápita. No
quiero decir que esto invalide lo otro, sino que hay muchos matices, muchos colores, y
que hay que ir con mucho cuidado, y que tenemos ahí una experiencia acumulada. Y no
es una pregunta a nadie, es una reflexión.

Javier Murillo (moderador) 

■ ¿Alguien de la mesa quiere hacer algún comentario? 

Ana Sánchez

Debo ser yo la aludida. Yo tolero perfectamente las críticas, me parece razonable
que las haya y además me encanta dialogar y debatir. Lo que pasa es que la

situación que se está dando en la Comunidad de Madrid, y que se dio también en su día
en Galicia con la empresa pública de alta tecnología, es una situación no de crítica, sino
de acoso: se están diciendo cosas realmente terribles y vivirlas es complicado. El pasado
domingo, la presidenta de la Comunidad apareció en una primera plana como Esperanza
Aguirre, Sociedad Anónima. A mí me gusta el debate, estoy encantada de que en Baleares
Son Dureta sea una concesión. Estoy encantada de que en Cataluña haya tres iniciativas
también, porque me parece que lo lógico es que se compartan experiencias, que se hagan
cosas. Yo no me decanto ni por un modelo ni por otro. Creo que, en un momento deter-
minado, puede ser más oportuno uno u otro, y eso es lo que tienen que decidir las ad-
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ministraciones. Cataluña es una comunidad que parte de una situación de infraestructuras
muy diferente, ya que viene del mutualismo y antes incluso, del INP, por lo tanto allí, los
gestores que lo hacen fenomenal, tendrán que hacer la conversión de una manera, en Ma-
drid tendremos que hacerla de otra y en Extremadura, me imagino que de otra. Y vuelvo
a repetir que no me molesta para nada la crítica, pero sí el acoso. 

Juan del Llano

Yo quería comentar un par de cosas porque, a tenor de los comentarios, creo que
quizá no me he explicado bien. Por supuesto que el mercado sanitario está inter-

venido y muy regulado, pero eso no es incompatible con que haya competencia. La com-
petencia se fomenta sobre todo a través del uso de incentivos y algunos modelos permi-
ten más fácilmente que otros su uso. Y finalmente, no creo haber dicho que no se pueda
criticar, por supuesto que se puede, hace falta criticar muchísimo. Lo que he dicho es que
hay que dejar tiempo a las nuevas experiencias para que se evalúen, para que se estudien,
lo cual no quiere decir que no se hagan críticas. Todo lo contrario, bienvenidas sean las
críticas. 

Javier Murillo (moderador) 

■ Creo que Vicenç quería hacer algún comentario.

Vicenç Thomas

Simplemente un comentario, por alusiones de Ana Sánchez. Yo soy crítico con lo
de la concesión de obra, lo he dicho al principio, nosotros tenemos que gestionar

una concesión que hizo la anterior legislatura y en esta coyuntura era, si no imposible,
muy difícil volver atrás. Creo que todos somos conscientes de donde venimos, de los
problemas que tenemos, y de nuestra obligación de ir buceando en nuevos sistemas que
nos ayuden a solucionar los problemas. Pero en el tema de la concesión de obra, creo que
hay que tener determinadas cautelas que sólo el paso del tiempo dirá si están justificadas
o no. Vamos a ver cómo acaba el tema del cómputo de deuda, vamos a ver hasta qué
punto las administraciones son capaces de controlar durante 30 años esa concesión,
vamos a ver qué coste final tiene esa concesión de obra y vamos a ver lo que supone ese
compromiso a lo largo de 30 años para las Administraciones. Porque eso quiere decir que
se toman decisiones, que existen prioridades que condicionarán decisiones en los años
venideros, tanto para la propia Conselleria de Salut como para el Gobierno. Yo no tengo
nada en contra de nada, pero creo que hay preguntas para las que en estos momentos,
en nuestro país, aún no tenemos respuesta. 

Javier Murillo (moderador) 

■ Bueno, Juan Manuel me ha dado permiso para una intervención más, hay una petición
de palabra ahí al fondo y con ella terminaremos el debate. 
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Manuel Martín

Soy Manuel Martín, secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública (FADSP), y por lo que ha dicho Ana Sánchez, que por cierto es una

gran amiga mía, represento a los malos que protestan airada e injustamente por el desarrollo
de los nuevos hospitales construidos y financiados por el modelo PFI. En su exposición,
además, acusa a quienes se oponen a los mismos de ausencia de voluntad de diálogo y
afirma que únicamente recurren a la descalificación; sin embargo sabe que en la gestión de
la Ley de Cohesión Sanitaria, cuando Ana Pastor y ella misma dirigían el Ministerio de Sa-
nidad, tuvo un aliado importante en la Federación para que dicha ley fuera aprobada por
consenso. También sabe que desde la FADSP hemos invitado a numerosos debates y foros
sanitarios, tanto a ella como a otros representantes de la administración popular, por lo que
difícilmente puedo aceptar que se nos atribuya que no buscamos o aceptamos el diálogo
con las personas o grupos con los que mantenemos discrepancias. Otra cosa son las con-
frontaciones políticas y las batallas sociales, donde todo el mundo recurre a la movilización
(en los últimos años hemos asistido a grandes movilizaciones promovidas por el PP, el PSOE,
y por colectivos sociales o religiosos, donde se ha recurrido profusamente a la descalifica-
ción del adversario). Pero aquí estamos en un debate profesional donde deberían prevalecer
los argumentos y los datos, dejando fuera las descalificaciones. 

Me gustaría agradecer a la Fundación la amable invitación que me ha cursado, supongo
que como representante de la FADSP, para participar en este debate; sin embargo, me
gustaría expresar que me hubiera gustado que la mesa estuviera un poco más equilibrada.
A la vista de las exposiciones, un observador externo podría concluir que en el debate so-
bre la financiación de las nuevas infraestructuras sanitarias en España no existen más al-
ternativas que recurrir a la financiación privada y que ésta, pese a algunos inconvenientes,
no supone un peligro para el futuro del sistema sanitario público. Sin embargo, para mí
como para muchos profesionales de la sanidad, economistas, sindicalistas, ciudadanos o
consumidores (tanto españoles como de otros países de la Unión Europea con experien-
cias en las mismas), estas nuevas formas de financiar y gestionar los nuevos centros hos-
pitalarios suponen un grave riesgo para el sostenimiento económico del sistema sanitario
público, la gestión eficiente de sus recursos y la calidad y equidad de la asistencia sani-
taria de la población. Existen numerosos estudios realizados en el Reino Unido y en Espa-
ña (Valencia, Baleares, etc.), por organizaciones profesionales o por la Organización Mun-
dial de la Salud, que respaldan estas aseveraciones, rebatiendo gran parte de los argumen-
tos que aquí se han puesto encima de la mesa. La propia Fundación Alternativas ha publi-
cado tres magníficos estudios sobre los problemas, inconvenientes y riesgos de este tipo
de formas de financiar las nuevas infraestructuras sanitarias, a los que aquí no se hecho
ninguna mención. 

También me ha llamado la atención la exposición del responsable de Sanidad, que a pesar
de mostrar su rechazo a la fórmula, la asume sin buscar otras posibles alternativas. Por
otra parte, desde la mesa se han realizado exposiciones basadas en el marketing y la pu-
blicidad de los postulados neoliberales (alabando las pretendidas virtudes del mercado,
competencia o el riesgo), sin aportación de datos y que han ocultado la realidad (como en
el caso del Hospital de Alzira, que tras tres años de funcionamiento y en base a que las
ganancias previstas por las empresas concesionarias no eran las previstas, se acordó que
el Gobierno Valenciano rescatara la concesión y pagara el canon previsto, para posterior-
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mente, una vez saneado y pagadas las deudas con dinero público, devolverlo libre de car-
gas a las empresas privadas que lo construyeron y lo gestionaban). ¿Dónde está aquí el
riesgo, si la Administración sanitaria acude al rescate cuando la empresa entra en quiebra?
Esto es algo que ha ocurrido en otros sistemas sanitarios donde han puesto en marcha
este tipo de fórmulas, cuyos costes son seis o siete veces superiores a los hospitales pú-
blicos, como es el caso de los nuevos hospitales de Madrid. En cuanto a las Fundaciones
en Galicia, a las que también se ha hecho mención, las auditorías del Consello de Contas,
y del nuevo Gobierno han puesto de manifiesto las irregularidades en su gestión y la
enorme deuda contraída por las mismas, que han obligado al nuevo Gobierno socialista a
reintegrarlas al sistema sanitario público.

La financiación de los hospitales por el modelo de concesiones o PFI corre a costa del gas-
to corriente, lo que obligará a realizar recortes en la actividad de los servicios de atención
primaria y del resto de los hospitales; yo creo que la disminución del número de camas y
de personal de los nuevos hospitales de Madrid no es ajena a la situación. Esta fórmula
condiciona y limita la capacidad de planificación y genera una enorme deuda a pagar con
dinero público durante muchos años. En el Reino Unido, la persona que ha puesto en mar-
cha la PFI ha declarado recientemente su rechazo a esta fórmula por los enormes costes
que supone para el futuro. Existen otras formas de financiar las nuevas infraestructuras,
por ejemplo en Galicia, donde la construcción del nuevo hospital de Vigo (para la que se
barajó recurrir a la financiación privada) se va a financiar por el modo tradicional, sin que
suponga ningún endeudamiento inaceptable y con una duración prevista de las obras que
no supera los cuatro años. 

La transparencia en la gestión de este modelo es inexistente: durante años, Alzira no puso
en comunicación información alguna sobre su situación económica o la actividad que
realizaba; o por poner un ejemplo conocido por Ana Sánchez, Povisa (hospital privado de
Vigo que goza de un concierto singular para prestar asistencia a un área de esta ciudad
con dinero público), no da a conocer sus listas de espera de consulta, mientras lo hacen
todos los hospitales públicos del área. En Galicia, comunidades autónomas de donde ven-
go, el Consello Galego de Contas ha denunciado numerosas irregularidades en las funda-
ciones y otras formas de gestión privada como Medtec (sociedad anónima para la gestión
de las nuevas tecnologías sanitarias), que tienen que ver con la externalización de ser-
vicios con empresas privadas afines al poder, la contratación de personal a dedo, etc., en
los que no se han respetado los criterios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, libre
concurrencia, etc., que garantiza la gestión pública y que impiden las corruptelas o el
clientelismo. 

En definitiva, creo que hay otro mensaje, hay otras alternativas para financiar los nuevos
hospitales públicos (recurriendo a empresas públicas, renegociación deuda pública, venta
de suelo y viviendas de promoción pública, cobros por servicios a terceros, o endeuda-
miento tradicional) o de gestión pública, que no ha sido posible analizar o contrastar en
este debate.

Javier Murillo (moderador) 

■ ¿Alguien de la mesa quiere hacer algún comentario en relación con esta intervención? 
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Manuel Marín

Un breve dato, Alzira sí que está dando información, puede saberse perfecta-
mente cuál es toda su gestión de una forma pública, y no sé qué datos puede ma-

nejar usted. Respeto mucho su parecer y la defensa que hace del sistema público, algo
que yo también hago, seguramente con otro discurso. Pero creo que en sanidad no se
trata de que una fundación o una empresa pública, o un consorcio o un convenio, o una
concesión, o simplemente un acuerdo que puede tener los sistemas públicos con los entes
privados funcionen de manera independiente. Todos pueden ser y son complementarios,
de la misma manera que todos están capacitados para ofrecer un buen servicio sanitario.
Creo que se puede también criticar la crítica que te hacen, es decir, con sentido común,
con objetividad, en números y puede decir, “sí que es verdad, o no es verdad, si es más
caro o es menos caro, o es más costoso para el ente público o es menos costoso”. De he-
cho, el rescate de Alzira, la segunda concesión administrativa, fue una transformación de
lo que solamente era una concesión para especialidades en una que uniera la asistencia
primaria y especializada para que se gestionara conjuntamente. Y eso es lo que siempre
se ha defendido desde el sistema público y desde la función pública y desde los entes
públicos. Y eso es lo que yo le puedo decir. Yo creo que la visión de lo que tenemos delante
de los ojos es siempre partidista, yo a lo mejor también lo soy, pero bueno, “es lo que
hay”, como dicen los jóvenes ahora. 

Javier Murillo (moderador) 

■ ¿Algún comentario? Pues... con esto damos por terminada esta mesa, muchas gracias a
los ponentes por su participación y a todos por el interés que han demostrado. Juan Ma-
nuel, cuando quieras. 

Juan Manuel Eguiagaray

■ Si me lo permiten, quisiera dar las gracias a todos los que han participado en el semi-
nario y, como responsable de la Fundación Alternativas, agradecer de nuevo a la Fun-
dación Agbar la colaboración en su puesta en marcha. Como saben, la Fundación Alterna-
tivas tiene acreditada una amplia actividad en defensa del Sistema Nacional de Salud que
hemos heredado: de su extensión, de la garantía de la universalización de la atención sa-
nitaria y de su equidad. Hemos publicado un buen número de documentos en esa direc-
ción y lo seguiremos haciendo. 

Yo siempre he opinado que un sistema se fortalece no cuando se enquista en la defensa
del pasado, sino cuando afronta los retos del presente y del futuro, especialmente en un
país como el nuestro que ha sufrido y se ha beneficiado de un gran proceso de descen-
tralización, en el que han aflorado múltiples formas organizativas en el ejercicio de la ca-
pacidad competencial de las comunidades autónomas. 

Creo que en esta jornada se han puesto de manifiesto al menos dos cosas: el compromiso
de todos los que han intervenido con la defensa de la historia y los logros alcanzados por
el Sistema Nacional de Salud tal y como hoy lo conocemos; porque es verdad que tenemos
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un sistema sanitario razonablemente satisfactorio en términos de coste y de equidad. Y,
en segundo lugar, la necesidad de contribuir a la cohesión del sistema sabiendo que no
todas las fórmulas del pasado van a ser igualmente válidas en el futuro. En mi opinión, a
medida que se experimenta con fórmulas distintas es necesario hacer la evaluación de las
virtudes o de los defectos que tienen unas y otras, porque esa es la forma de enriquecer
el debate, de que nos sintamos todos solidarios de un modelo en sus rasgos básicos, un
modelo en el que todos los ciudadanos tengan la mejor atención a un coste mínimo, con
eficiencia y calidad, y en el que las modificaciones en las fórmulas que se están experi-
mentando vengan dadas por la práctica y por la legitimación social al mismo tiempo que
por los datos y por la transparencia de la gestión. 

Quiero asegurarles que desde la Fundación Alternativas vamos a seguir defendiendo el
Sistema Nacional de Salud, baluarte fundamental de nuestro Estado del bienestar y una
pieza demasiado querida como para ponerla en peligro. A partir de lo que se ha dicho
aquí, vamos a tener un buen documento para continuar el debate, para poder profundizar,
e incluso para organizar algún otro seminario más especializado en el que estudiar mode-
los distintos a los que se han expuesto hoy. Hay muchos temas de los que hablar en un
seminario de esta naturaleza, y me parece que hemos hecho un razonable compendio de
algunos de los principales problemas. Les agradezco enormemente su participación, su
talante y su contribución al éxito de este seminario.
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