
CLAVES DEL ATAQUE A LA SANIDAD PÚBLICA 2012 
 
 
¿A QUIENES AFECTAN LOS RDL? 
 
Afecta a toda la población, porque transforma el sistema público universal en un sistema de riesgo cubierto mediante 

contrato de seguros, es decir, pasamos de ser benefciari@s a asegurad@s. 
 
Los comunitarios y sus familiares que no tengan trabajo, además de medios económicos tendrán que tener un 

seguro privado, para tener permiso de residencia. 
 
Especial incidencia tiene en los extranjeros sin autorización residencia (condicionada por unos requisitos imposibles 

de cumplir p.ej. un contrato de un año) quienes sólo recibirán asistencia sanitaria de urgencia, embarazadas y menores.  
 
También afecta al resto de la población (supuestamente asegurada) ya que van a tener que volver a pagar por 

determinadas prestaciones hasta hoy cubiertas al 100% como por ejemplo el transporte sanitario no urgente, dietéticos,... y 
excluye de la financiación pública medicamentos y aumenta el porcentaje de repago farmacéutico (e.i. el porcentaje que se 
paga por los medicamentos, lo que afecta directamente a enfermos crónicos, pensionistas, activos y a activas).  

 
A los españoles que se casen con un extracomunitario: el cónyuge para poder residir en España tendrá que tener un 

seguro médico privado, (y medios económicos, sin poder trabajar) 
 
Las personas pensionistas que paguen más de los límites establecidos al mes por los productos farmacéuticos 

tendrán que reclamar el reembolso que, puede retrasarse hasta 6 meses. 
 
 
 
CONTENIDO DE LOS RDL 
 
En estas normas se utilizan conceptos indeterminados, se dejan cuestiones y procedimientos fundamentales sin 

definir, y se establece que todo será revisable por el Mº de Sanidad. 
 
Esta reforma abre el camino explícitamente para revisar tanto los servicios excluidos, los medicamentos excluidos, el 

porcentaje de repago de medicamentos y servicios y los límites de gasto de los pensionistas. 
 
Los criterios de las modificaciones actuales y las posibles futuras están basadas en criterios de eficiencia económica, 

es decir, se prioriza el coste económico sobre la utilidad y beneficio sanitario. 
 
Las modificaciones serán efectuadas por el Ministerio de Sanidad, es decir, exclusivamente por el gobierno. 
 
Cuando l@s medic@s prescriban un medicamento, el sistema informático que deben usar les mostrará el precio del 

tratamiento, obligándoles a decidir el tratamiento según criterios de ahorro con desprecio de su criterio profesional. 
 
Los productos farmacéuticos no financiables tendrán precio libre, de momento, es decir tendrán el precio que 

decidan los laboratorios farmacéuticos.  
 
Los productos farmacéuticos que no requieran receta serán pagados al 100% por el enfermo. 
 
El cónyuge extracomunitario que se case con un español tendrá que tener contrato de trabajo o 7200 euros en el 

banco y un seguro médico privado (sin tener derecho a trabajar en España) para poder obtener el derecho de residencia 
superior a 3 meses. 

 
 
 
 
CONSECUENCIAS DE LOS RDL 
 
Una parte de la población se quedará sin asistencia sanitaria general y ordinaria lo que implicará sufrimiento, 

enfermedad y muerte, ya que se  agravarán las enfermedades sin tratar. 
 
Acarreará problemas de salud pública, al haber una parte de la sociedad con enfermedades no tratadas ya que se 

incrementará la incidencia y la prevalencia de las mismas. 



 
La suscripción de un convenio, es decir el pago de un seguro, no será accesible para inmensa mayoría de las 

personas sin permiso de residencia. 
 
Además de la población que se encuentre en situación irregular se verán privadas de asistencia sanitaria las personas 

migradas que no logren demostrar condición como aseguradas o beneficiarias, ya que de no tener la administración todos sus 
datos deberán solicitarla acompañando una documentación difícilmente conseguible y para la que se necesita realizar 
numerosos trámites en plazos imposibles. Ej. Declaración de la renta del país de procedencia, certificado de no tener derecho 
a la asistencia sanitaria del país de origen y en todos los casos estos documentos han de ser legalizados en el país de 
procedencia y en España. 

Y después de todo, si la administración no resuelve en un plazo de 30 días, se considerará desestimada dicha 
solicitud, aunque se cumplan los requisitos. 

Las historias clínicas serán borradas ya que quedan sin número de tarjeta. 

Los servicios de urgencias sufrirán una importante sobrecarga, limitando y ralentizando la capacidad de atención de 
urgencia y aumentando el coste de la atención. 

 
Para el conjunto de la población el repago impedirá el acceso a tratamientos y servicios, a medicamentos por 

dificultades económicas, con una mayor incidencia y prevalencia de las enfermedades además de su agravamiento ya que la 
gente acudirá cuando esté más grave. 

 
Habrá españoles que no puedan vivir con su cónyuge extracomunitario, que no obtendrá autorización para trabajar, 

si no tienen medios económicos para pagarse además un seguro. 
 
Habrá comunitarios que pierdan el permiso de residencia si no tienen medios económicos para pagarse un seguro. 
Todas enfermaremos más y sufriremos más cuando enfermemos. 
 
 
LAS FALSEDADES CON LAS QUE JUSTIFICAN ESTA MEDIDA URGENTE 
 
El derecho a la salud se adquiere mediante la cotización.  Es un derecho fundamental de la persona. Por 

ejemplo ¿qué ha podido cotizar un recién nacido? 
 
La negación del derecho a la sanidad pública a las personas en situación irregular administrativa se 

justifica porque no pagan. Sin embargo, es sabido que la sanidad se financia con los impuestos que todas las personas 
que viven en un país pagan impuestos indirectos como el IVA,... 

 
La gestión privada es más eficiente y barata que la pública. Todas sabemos que en la gestión privada 

prevalecen los criterios económicos sobre los sociosanitarios. Así y todo esta afirmación carece de base y promueve las 
diferencias sociales. 

 
El sistema sanitario Español está en situación de riesgo. Cuando el gasto sanitario en España es de los más 

económicos de la UE y el déficit se debe a la mala gestión. El objetivo es que unos pocos hagan negocio con la salud de 
todas.  

 
Las nuevas normas conducirán a una mayor eficiencia. La realidad es que aumentarán la mortalidad, las 

enfermedades infecciosas, las patologías y la asistencia sanitaria de urgencia. 
 
Existe un abuso por parte de la población extranjera. Está demostrado que la población migrada realiza un 

uso mucho de los servicios sanitarios. El "turismo sanitario" es facturable a los países del llamado primer mundo. 
 
Se facturará a los países de procedencia y a los interesados. Los países no pagarán y los enfermos tampoco 

podrán hacerlo. 
 
Se atenderá a la población diagnosticada de enfermedad crónica. ¿Quién establecerá si una enfermedad es 

crónica? ¿Cómo se atenderá a los crónicos diagnosticados a partir de ahora?  
 
Las personas sin permiso de residencia serán atendidas por ONG's. No es posible que ninguna ONG de 

servicio suficiente. Las subvenciones a ONG's han sido recortadas, no aumentadas. 
 
Se trata de enmascarar la estrategia de destrucción del sistema público de salud de forma irresponsable y carente de 

ética, utilizando como chivo expiatorio a la población migrada en situación irregular, para hacernos asumir a todos que el 
derecho a la salud es un contrato de seguro. 


