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La compleja construcción del sistema público de
salud español se describe en tres etapas: hasta

1986, con la Ley General de Sanidad existía una
migración del sistema de seguridad social basado
en Bismarck hacia el universal del sistema nacio-
nal de salud basado en Beveridge, aunque incom-
pleto y con algunas contradicciones. En 2002 este
modelo de sistema nacional se descentralizó y con-
formó en las diecisiete regiones creadas por la
Constitución Española de 1978 (comunidades au-
tónomas –CCAA–); tras la Ley de Cohesión y Cali-
dad de 2003 se abre un periodo complejo, en el cual
se plantean alternativas para la coordinación y la
cohesión de un sistema muy descentralizado, a la
vez que la tendencia centrífuga se acentúa* .

1. De Bismarck a Beveridge

Como otros países de la orilla mediterránea euro-
pea, tras la Segunda Guerra Mundial, España ini-
ció la construcción de un sistema público de
aseguramiento de riesgos de salud dirigido a pro-
teger a los trabajadores manuales de bajo nivel eco-
nómico y a sus familias. Este sistema nació bajo la
influencia de Bismarck mediante una institución

Coordinación y cohesión en un sistema de salud descentralizado.
La experiencia española

José R. Repullo(1)

de la seguridad social denominada “Instituto Na-
cional de Previsión” (INP), con un gobierno fuer-
temente centralizado que jugaba un papel muy
importante en la legitimación de la dictadura mili-
tar del general Franco.

A diferencia de otros sistemas de seguridad
social de Europa continental, cuya rama sanitaria
compra o contrata servicios de proveedores públi-
cos o privados, pero no tiene red asistencial pro-
pia o integrada, el INP desarrolló una potente red
de hospitales, ambulatorios y centros de salud, y
vinculaba por medios contractuales al personal  con
un “estatuto” de corte funcionarial.

En los años setenta esta red propia ya predo-
minaba, tanto en términos cuantitativos como cua-
litativos, pues la modernidad de la medicina
española llegó con los nuevos hospitales de la se-
guridad social, que acogieron a jóvenes médicos
con alta motivación y en un entorno tecnológico
muy apropiado.

El fin de la dictadura franquista, en la segun-
da mitad de los años setenta, dejó un sistema sani-
tario basado en este modelo de seguridad social
con un fuerte componente integrado; pero la rama
sanitaria del INP, que en 1978 se constituye como

(1) Ministerio de Sanidad y Consumo, España

* Recomendamos el informe del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias de la OMS sobre España de 2006: Accesible
en: http://www.euro.who.int/Document/E89491.pdf

Ley General de Sanidad accesible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
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Instituto Nacional de la Salud o INSALUD, no cu-
bre las expectativas de universalidad y convive con
otras redes públicas de aseguramiento y servicios
sanitarios en medio de una gran fragmentación e
irracionalidad; por otra parte, la buena calidad de
los hospitales del INSALUD contrastaba con el mal
servicio de todo lo extrahospitalario.

La llamada “reforma sanitaria” en España fue
un proceso que comenzó con la Constitución Espa-
ñola y terminó en la Ley General de Sanidad de
1986;  esta última consolidó la opción de emigrar
hacia un referente de servicio nacional de salud lla-
mado en España “Sistema Nacional de Salud” (SNS),
inspirado en gran medida en los países del norte de
Europa, y en particular en el modelo británico, al
menos en tres aspectos: universalización de cober-
tura, financiación por la vía de los impuestos gene-
rales y desarrollo de una red integrada de todos los
establecimientos de titularidad pública. En los años
ochenta se produce una extensión progresiva de
cobertura sanitaria a distintos colectivos (autóno-
mos, desempleados, etc.) y a familiares, que culmi-
na en 1989 con la extensión de la acción protectora
sanitaria de la seguridad social a los pobres* , lo que
lleva a una cobertura prácticamente universal, aun-
que no a la cobertura directa por ciudadanía o resi-
dencia. En 1999, el total de los fondos para la sanidad
se recaudó por los impuestos y se abandonaron las
contribuciones al sistema de seguridad social.

Junto con los cambios anteriores, se acopla un
proceso de reforma profundo del modelo de provi-
sión de servicios sanitarios públicos que en esencia
se basa en la reforma de la atención primaria, es de-
cir, equipos de atención primaria, mejoras en la for-
mación médica con la inclusión de una nueva
especialidad de medicina familiar y comunitaria,
mayor dedicación y retribución, dotación de medios
materiales –nuevos centros de salud- y orientación
hacia la prevención y promoción de la salud. Tam-
bién se implanta la idea de que el hospital debe de-
jar de ser una “institución cerrada”, de forma que
los hospitales generales cuenten con un área de sa-
lud en la cual y para la cual deben organizar toda la
atención especializada que pueda ser necesaria, den-
tro y fuera del recinto del hospital.

2. De un Beveridge a diecisiete (uno en
cada comunidad autónoma)

La Constitución Española impulsa la reforma para
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la
protección de la salud que se ha descrito antes, pero
también define una nueva arquitectura institucio-
nal, que recibe el nombre de Estado de las Autono-
mías. En efecto, la forma de resolver los problemas
históricos de cohesión política es por medio de la
creación de un nuevo nivel administrativo regio-
nal que recibe el nombre de “comunidad autóno-
ma” y que gozará de un papel y unas competencias
muy amplias en los servicios públicos y de bienes-
tar social. En sanidad, las comunidades autónomas
–CCAA– cumplieron a principios de los ochenta
el grueso de funciones de salud pública; un grupo
de siete CCAA con mayores techos competencia-
les recibió la transferencia de los servicios sanita-
rios de la seguridad social desde 1981 hasta 1994;
en enero de 2002 lo adoptaron también las diez
CCAA restantes.

El proceso de integración de establecimientos
de titularidad pública bajo una misma dependen-
cia institucional se produce precisamente en las co-
munidades autónomas; el proceso ha sido complejo
y con tensiones, pero desde 2002 hasta ahora exis-
te un esquema de diecisiete servicios de salud de
las CCAA que integran prácticamente a todos los
proveedores públicos y que actúan como auténti-
cos subsistemas con un grado muy elevado de au-
tonomía en la organización y gestión de la
prestación de servicios.

La dinámica del SNS es claramente centrífuga
y las CCAA han considerado a la sanidad como un
elemento central en su legitimación y creación de
identidad regional en relación con sus ciudadanos.
Al existir elecciones, parlamentos y gobiernos au-
tonómicos se crea un juego político que resitúa a la
sanidad en un plano más autonómico que central;
además las reglas de financiación autonómica que se
establecieron en el año 2002 alimentan estas tenden-
cias centrífugas: así, el gobierno nacional mantiene
el grueso de competencias fiscales y recaudatorias,
pero las CCAA disponen de gran libertad para to-

* Real Decreto 1088/1989 accesible en:
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/21969
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** Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS; accesible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2003.html

mar decisiones de gasto, sometidas en todo caso a
límites estrictos de endeudamiento y déficit y con
alguna cesión de competencias para incrementar
tramos de impuestos. El brusco cambio en el mo-
delo de financiación se afianzó con la terminación
del proceso de transferencias y la desaparición del
referente de la seguridad social, incluida su enti-
dad gestora INSALUD, que desde 1978 había sido
el centro de todas las políticas sanitarias en Espa-
ña. Como instrumento de coordinación quedó el
Consejo Interterritorial, que reúne a los consejeros
o ministros regionales de sanidad de las 17 CCAA
con representantes del Ministerio de Sanidad y de
la administración central, y también las propias
unidades del Ministerio, que asumieron un prota-
gonismo nuevo en este modelo de gran descentra-
lización.

Sin embargo, la falta del INSALUD crea un
horror al vacío y el propio Ministerio promueve
una fuerte iniciativa legislativa para buscar nue-
vas herramientas de coordinación e intervención
que contrapesen tanto el poder estatutario y com-
petencial que tienen de derecho las CCAA como la
dinámica de hecho por la cual se atribuyen e inter-
pretan de forma centrífuga dichas atribuciones. La
Ley de Cohesión y Calidad de 2003* * es el princi-
pal exponente de esta reacción, que cuenta con un
amplísimo apoyo del Parlamento español. Incluso
las CCAA presentan poca objeción al texto, ya que
desde el punto de vista puramente normativo no
puede decirse que atente contra las competencias
que tienen. Por otra parte, el texto de esta ley en-
cierra un modelo más retórico que regulatorio, por
lo que no supone un reto que amenace en realidad
las reglas existentes.

3. Profundización de la federalización del
Estado y de la sanidad

El modelo de financiación autonómica funciona bien
sobre el papel, pero comienza a tener problemas a
los dos años de establecido; las CCAA sobrepasan el
límite de gasto impuesto a través de trucos contables
(empresas públicas que se endeudan) o simplemen-
te de “facturas en los cajones” (endeudamiento por
retraso de pagos a proveedores); pocas hacen uso de
los impopulares recargos de impuestos a los que po-
drían acudir para sus decisiones de mayores gastos,

y, finalmente, tras las elecciones autonómicas de 2003
y ante los previsibles costes de las promesas hechas
en la campaña, se precipita una “crisis” de financia-
ción que busca en la administración central  más di-
nero para pagar las deudas. La corresponsabilidad
fiscal no ha funcionado bien y se acusa a la sanidad
como causa principal de este desajuste del gasto, lla-
mado “déficit sanitario”.

Esta crisis lleva a una negociación que se discu-
tió en la Conferencia de Presidentes de 2005 y que
resulta en una remesa de dinero adicional que ali-
via el déficit, pero que resta credibilidad al modelo
financiero pactado. Sin negar que en la negociación
de 2001 hubiera “oportunismo precontractual” por
parte del Estado por ocultar costes y obligaciones
que repercutirían en las CCAA, lo cierto es que exis-
tió “oportunismo poscontractual”, que terminó en
un déficit acumulado por las CCAA en la seguri-
dad de que al final el gobierno nacional tendría que
resolver.

Además de esta situación que debilita y torna
provisional el modelo financiero, se produce el de-
sarrollo de una serie de reformas en los Estatutos
de Autonomía (que son miniconstituciones de las
regiones) que inició en Cataluña, pero que inevita-
blemente se generalizó al resto de las CCAA; con
esto se modifica el modelo de financiación de 2001
en la línea de la concesión de una mayor libertad a
las CCAA por el lado de los ingresos; de esta for-
ma se configura un modelo (más o menos limita-
do) de federalismo fiscal, en el cual el papel del
Estado sería mucho menor y esencialmente orien-
tado a garantizar los servicios comunes y la cohe-
sión política y social de España.

El contexto de crispación política entre el Parti-
do Popular y el Partido Socialista Obrero Español
tras las elecciones del 11 de marzo de 2004 no ayu-
dó a establecer políticas de estado; a ello se añade
que los partidos nacionales tienen que gestionar den-
tro de sus propias filas tendencias y rivalidades te-
rritoriales que cobran cada vez más fuerza.

En el ámbito de la sanidad, tras la inyección
de fondos que se hizo efectiva en 2006, se creó un
compás de espera en el que está surgiendo un de-
bate nuevo sobre la forma de hacer gobernable y
sostenible un SNS cuya estructura competencial y
reglas de financiación lo caracterizan claramente
como federal, aunque se define como nacional.

La construcción de un sistema universal de salud en la perspectiva del federalismo en salud
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4. Dilemas y retos actuales

Tres cuestiones determinan el rumbo del SNS es-
pañol:
• ¿Existirá la suficiente cohesión política y so-

cial para que la cohesión sanitaria permita
dotar al SNS de una legitimidad y “densidad”
nacional para desarrollar funciones esenciales
que aprovechen economías de escala?

• Tras las modificaciones estatutarias de las
CCAA, ¿retendrá el gobierno nacional sufi-
ciente capacidad fiscal y financiera para actuar
debidamente en el reequilibrio económico y de
servicios públicos entre las distintas regiones?

• ¿Responderán las regiones con lealtad y corres-
ponsabilidad a las nuevas cesiones de compe-
tencias tributarias y fiscales?

Para la administración central y en particular el
Ministerio de Sanidad y Consumo se plantean va-
rios retos o desafíos:
• El de cambiar un modelo normativo y jerár-

quico de coordinación por otro basado en la
legitimidad del conocimiento y la facilitación
organizativa de los proyectos conjuntos.

• El de crear y gestionar sistemas de compensa-
ción económica para los flujos de personas y
pacientes entre CCAA que limiten las tenden-
cias de falta de solidaridad.

• El de crear y gestionar sistemas de apoyo y
reequilibrio de oportunidades de salud y de
servicios entre las distintas CCAA.

• El de buscar un rediseño de órganos de go-
bierno y gestión, de forma que se reduzcan los
costes de interferencia políticos e instituciona-
les y que el SNS pueda tener una dirección
colegiada y ejecutiva común y capaz de desa-
rrollar funciones horizontales de información
y gestión cooperativa.

Lo más difícil en la circunstancia actual es buscar
un liderazgo con bajo perfil político, poca visibili-
dad mediática y alta efectividad técnica; incluso si
esto se diera, sería preciso un factor extra de leal-
tad institucional y apoyo de las CCAA. Este con-
senso, que cada vez se demanda más desde los
agentes sociales, profesionales y ciudadanos, for-
ma parte de un reto para conseguir un nuevo con-
trato social para un SNS sostenible.

La construcción de un sistema universal de salud en la perspectiva del federalismo en salud


