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DEREcHO A LA PROtEccIÓN DE 
LA sALUD Y A LA AsIstENcIA 
sANItARIA EN EsPAÑA

RESUMEN 

La universalización del derecho a la protección de la salud y a la atención 
sanitaria, constituyo el eje del modelo configurado por la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad. Sin embargo, tras varias reformas y ampliaciones, 
el cordón umbilical con la estructura del Sistema de Seguridad Social nunca se 
rompió. Ha sido precisamente el RDL 16/2012, el que ha propiciado un cam-
bio de modelo, sustituyendo el “derecho del ciudadano” por la identificación 
del ‘asegurado’ y ‘beneficiario’, volviendo así al viejo esquema y estructura de 

jOsé LUIs 
tORtUERO PLAZA

Catedrático de Direito do 
Trabalho e Seguridade Social 
da Universidade Complutense 
de Madri.



144

|  cONvIDADO

El complejo camino hacia la universalización del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria 
en España

las viejas normas de seguridad y al sistema asegurativo. Cambio de modelo 
respaldado por el TC. Curiosamente ha sido el propio Tribunal Constitucional 
(STC - Pleno-139/2016 de 21 julio) el que ‘ha universalizado el derecho para 
los ciudadanos que residen legalmente en territorio español’, como efecto in-
directo de la tacha de inconstitucionalidad, derivada de la deslegalización que 
vulnera la reserva de ley. Declaración que, al tener efectos universales, abre la 
vía indemnizatoria para los ciudadanos (nacionales y extranjeros) expulsados 
del sistema sanitario por sobrepasar el nivel de rentas. La reforma operada 
por el nuevo gobierno socialista y llevada a cabo a través del Real Decreto-ley 
7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, 
tiene dos finalidades principales, por lado, superar la situación planteada por 
la STC y proceder al reconocimiento ‘legal’ del derecho, y por otro, afrontar 
el reconocimiento del mismo a los extranjeros no registrados ni autorizados 
como residentes en España..

Palabras-clave: Asegurado. Beneficiario. Asistencia sanitaria. Extranjero.    
Ciudadano. Titularidad del derecho. Universalidad.

ABSTRACT

The universal right to health protection and health care, is the axis of the 
model set by Law 14/1986 of 25 April, General Health. However, after several 
renovations and expansions, the link with the structure of the Social Security 
System was never broken. It was precisely the Royal Decree 16/2012, which 
has led to a change of model, replacing the ‘civil right’ for identifying the ‘in-
sured’ and ‘recipient’, thus returning to the old system and structure of the old 
rules security and assurance system. Model change backed by the Constitutional 
Court. Curiously it has been the Constitutional Court (STC - Pleno-139/2016 
of 21 July) that ‘has universalized the right for citizens legally residing in 
Spanish territory’ as indirect effect strike out of unconstitutionality, derived 
from the de-legalization which violates the law reserve. Declaration that, by 
having universal effects, opens the way for compensation for the citizens 
(domestic and foreign) expelled from the health system to surpass the level 
of income. There form carried out by the new socialist government and car-
ried out through Royal Decree-law 7/2018, of 27 July, on universal Access to 
the National Health System, has two mainpurposes, on the one hand, to over 
come the situation raised by the Judgment of the Constitutional Court and 
proceed to the ‘legal’ recognition of the right, and on the other hand, to con-
front there cognition of the same to foreigners not registered or authorized as 
residents in Spain.

Keywords: Insured. Beneficiary. Healthcare. Foreign. Citizen. Ownership of 
the right. Universality.
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1. SOBRE LA UNIVERSALIDAD: DE LA CONDICIÓN 
DE ASEGURADO IMPUESTA POR EL GOBIERNO A LA 
DE CIUDADANO RESIDENTE COMO DERIVACIÓN DE 
LA STC 139/2016 DE 21 JULIO

La universalización del derecho a la protección de la salud y 
a la atención sanitaria, constituyo el eje del modelo configurado 
por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en desar-
rollo de CE artículo 43, como expresa con toda solemnidad su 
artículo 1.2 “todos los españoles […] Son titulares […]. Sin em-
bargo, el cordón umbilical con la estructura del Sistema de Se-
guridad Social – donde la asistencia sanitaria forma parte de su 
acción protectora con su propia ordenación jurídica –, nunca 
se rompió, ni siquiera se ordenaron espacios de interrelación. 
De esta forma entrabamos en una amalgama de normas que 
no permitían ver con claridad la realidad, la universalidad era 
un derecho “proclamado”, pero su reconocimiento del mismo 
pasaba por filtros que evidenciaban lo contrario. 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, (LCCSNS) desarrollada por Real 
Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condi-
ción de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia 
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través 
del Sistema Nacional de Salud (RDCAB), mantuvo la misma 
orientación. Así, tras proclamar en su artículo 2.b) “el asegura-
miento universal y público por parte de Estado” – terminología 
(aseguramiento universal) cuando menos confusa –, procedió en 
su artículo 3 a reconocer la titularidad con la misma vocación 
engañosa1 y con el convencimiento de que la realidad era otra 
y que las reglas del Sistema de Seguridad Social seguían siendo 
determinantes. Resulta curioso el reconocimiento explícito –
fundamentalmente por razones competenciales-realizado en la 
Exposición de Motivos2 y la absoluta ausencia de referencia a 
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en su articulado.

Después de 25 años pregonando la “teórica universalidad” y 
el “derecho de los ciudadanos”, la foto realista fue enmarcada 
por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Públi-
ca, cuya disposición adicional sexta, tenía como rubrica “Ex-
tensión del derecho a la asistencia sanitaria pública”. Con este 
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planteamiento y bajando a la realidad, el número 1 de la referida 
disposición determino que “se extiende el derecho al acceso a 
la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes 
en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconoci-
do en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico”, 
añadiendo que “la extensión prevista en este apartado será 
efectiva para las personas que hayan agotado la prestación o el 
subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012. Para el 
resto de colectivos afectados se realizará, atendiendo a la evo-
lución de las cuentas públicas”. La norma incorpora una sin-
gularización, dando un el plazo de seis meses al Gobierno para 
determinar reglamentariamente los términos y condiciones de 
la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por 
cuenta propia.

Como es sabido, la competencia en materia de asistencia 
sanitaria está compartida por el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Según el artículo 149.1.16ª CE, al Estado correspon-
de la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, así 
como el establecimiento de las bases y la coordinación general 
de la sanidad y de la legislación sobre productos farmacéuticos. 
Por su parte, a tenor del artículo 148.1.21ª CE las Comunidades 
Autónomas pueden asumir competencias en materia de sani-
dad e higiene, que a la vista del precepto anterior podrán ser de 
desarrollo legislativo y de ejecución. De conformidad con es-
tas previsiones, las Comunidades Autónomas han recibido las 
transferencias en materia de gestión de la asistencia sanitaria 
que tradicionalmente correspondían al INSALUD, han creado 
sus propios servicios de salud (con diversa denominación), y han 
aprobado normas sobre organización sanitaria y prestación de 
asistencia sanitaria, dentro de lo dispuesto por la legislación 
básica del Estado. 

Con esta estructura competencial y por lo que aquí intere-
sa, debemos destacar que la proclamación de la universalidad 
(teórica) ha venido de la mano  de la legislación básica del Esta-
do y la tendencia a la universalidad (real) de la mano de las Co-
munidades Autónomas, lo que ha generado importantes nive-
les de desigualdad territorial, que afectan tanto a la extensión 
de los titulares del derecho, como a la amplitud de la cartera de 
servicios, como pone de manifiesto – sin perjuicio de otras jus-



147

cONvIDADO  | 

El complejo camino hacia la universalización del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria 
en España

tificaciones- el Preámbulo del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, al afirmar que “[…] la ausencia de normas 
comunes sobre el aseguramiento en todo el territorio nacio-
nal, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, 
la falta de adecuación de algunas de ellas a la realidad socio-
económica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia 
del sistema han conducido al Sistema Nacional de Salud a una 
situación de grave dificultad económica sin precedentes desde 
su creación. Se ha perdido eficacia en la gestión de los recursos 
disponibles, lo que se ha traducido en una alta morosidad y en 
un insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias”. Sin 
perjuicio del posicionamiento sobradamente conocido en estas 
materias del Gobierno del Partido Popular, lo cierto es que al 
final el efecto competencial crea desigualdades entre los ciu-
dadanos poco justificables

Ha sido precisamente el RDL 16/2012, el que ha dado un giro 
a los planteamientos nunca alcanzados totalmente de la Ley 
General de Sanidad, sustituyendo el “derecho del ciudadano” 
por la identificación del “asegurado” y “beneficiario”, volvien-
do así, mediante un cambio radical del modelo, al viejo esque-
ma y estructura de las viejas normas de seguridad y al sistema 
asegurativo. Cambio de modelo respaldado por el TC, al con-
siderar que “[…] la nueva regulación de la condición de asegu-
rado del SNS supone un cambio en la política de progresiva 
extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que 
se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incor-
poración como titulares de las prestaciones de colectivos a los 
que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad 
Social. Como es evidente, el sólo hecho del cambio de criterio 
del legislador en nada afecta a la constitucionalidad de la me-
dida, ya que la Constitución no ha prefigurado directamente 
un contenido prestacional que el legislador deba reconocer 
necesariamente a cualquier persona, sino que el art. 43.2 CE 
impone un mandato a los poderes públicos, y en particular al 
legislador, para establecer los derechos derivados del apartado 
1 de ese mismo precepto. Como ya se ha señalado, se trata de 
un derecho de configuración legal y que, por tanto, permite al 
legislador redefinir los derechos y obligaciones de los titulares 
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del mismo” (STC –Pleno-139/2016 de 21 julio. FJ 8). No obstan-
te, el razonamiento transcrito va precedido de una afirmación 
desconcertante, a saber que “[…] la norma cuestionada adopta 
un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre 
la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a 
recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condi-
ciones de gratuidad o de bonificación”. Sin perjuicio de que el 
legislador pueda (con matices derivados de la propia CE y de 
normas internacionales) cambiar, alterar o redefinir el modelo, 
lo que no es entendible, a pesar de la decisión del TC, es la 
utilización de un instrumento legislativo sin someterse a los 
límites materiales que no pueden ser transgredidos en el ejerci-
cio de este poder legislativo excepcional, el Real Decreto Ley3.

Hecha la contundente e inequívoca crítica, debemos añadir, 
que el sistema nunca se separó de las reglas de la seguridad 
social y que nunca se alcanzó la universalidad plena, salvo los 
avances realizados por las CCAA. El propio Tribunal Consti-
tucional, afirma en este sentido, que “[…] la universalización 
del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos 
públicos, ha sido, desde la Ley 14/1986, de 25 de abril  (RCL 
1986, 1316), General de Sanidad (LGS), un objetivo a perseguir 
en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con 
respecto a la Seguridad Social ni a un acceso incondicionado y 
gratuito para todos los residentes en territorio español...”(STC 
–Pleno-139/2016 de 21 julio. FJ 8). En todo caso, en este cami-
no, el colectivo principalmente penalizado y expulsado ha sido 
el de los extranjeros no registrados ni autorizados como resi-
dentes en España. No obstante, también para este colectivo el 
reconocimiento ha venido de la mano de regulación dada por 
algunas CCAA.

Curiosamente ha sido el propio Tribunal Constitucional 
el que “ha universalizado el derecho para los ciudadanos que 
residen legalmente en territorio español”. En efecto tras salvar 
todas las tachas de inconstitucionalidad planteadas contra el 
RDL 16/2012, la universalidad se alcanza, como efecto indirec-
to, de la vulneración de la reserva de ley ex artículo 43.2 CE, en 
la que incurre el artículo 3.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo 
(RCL 2003, 1412), de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, en la redacción dada al mismo por el art. 1 .Uno del Real 
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Decreto-ley 16/2012.

Como veremos, el artículo 3.3 LCCSNS, tras identificar los 
títulos que confiere la condición de asegurado, utilizaba una 
fórmula de cierre, al establecer que “en aquellos casos en que no 
se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, 
las personas de nacionalidad española o de algún Estado miem-
bro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de 
Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio español, podrán ostentar 
la condición de asegurado siempre que acrediten que no  su-
peran el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

El TC entiende que “el nuevo art. 3.3 LCCSNS incurre en 
el vicio denunciado, pues contiene una patente deslegalización 
que sacrifica la reserva de ley ex. art. 43.2 CE, y, por este motivo, 
debe ser declarado inconstitucional y nulo. La norma dispone 
una remisión en blanco para la determinación de un elemen-
to, consistente en un nivel mínimo de ingresos, que constituye 
el núcleo esencial en torno al que se configura legalmente el 
derecho de acceso a las prestaciones sanitarias financiadas 
con fondos públicos para las personas que se encuentran en 
las situaciones contempladas en el art. 3.3 LCCSNS. Con la 
literalidad de la norma es imposible determinar quiénes van 
a tener dicha condición, dada la ausencia de criterio alguno 
respecto al límite de ingresos exigible. Eso deja la decisión en 
manos, no del legislador con la colaboración del reglamento 
(cosa que, por ejemplo sucedía con el concepto de carencia 
de recursos económicos del art. 80   LGS (RCL 1986, 1316) en 
relación con el art. 1   del Real Decreto 1088/1989 (RCL 1989, 
1996), sino exclusivamente a disposición de la determinación 
reglamentaria del Gobierno”.

Aunque más adelante me referiré a los efectos puntuales 
de la declaración del TC, apuntare ahora alguno de sus efectos 
adicionales:

- La supresión del límite de referida en el artículo 3.3 
LCCSNS y cuantificación de los ingresos contenida en el artí-
culo 2.1.b) del RDCAB, impacta no solo sobre el acceso a la 
condición de “asegurado”, sino también a la condición de      
beneficiario de los mismos.
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- Igualmente impacta sobre el artículo 3.5 LCCSNS que 
establece que “aquellas personas que no tengan la condición 
de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener 
la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la 
correspondiente contraprestación o cuota derivada de la 
suscripción de un convenio especial”. Posibilidad referida en la 
DA 3º del RDCAB y desarrollada por Real Decreto 576/2013, de 
26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del 
convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a perso-
nas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias 
del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, eliminado el límite 
de ingresos pierde virtualidad el referido convenio especial.

No puedo terminar esta introducción sin realizar una crítica 
frontal a la decisión nada razonable del Tribunal Constitucional. 
El fallo de la Sentencia consiste en Declarar inconstitucional y 
nulo el inciso “siempre que acrediten que no superan el límite 
de ingresos determinado reglamentariamente” del art. 3.3   de 
la Ley 16/2003, de 28 de mayo (RCL 2003, 1412), de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción dada 
al mismo por el art. 1 .Uno del Real Decreto-ley 16/2012 (RCL 
2012, 573, 673). Sin embargo, ni el Fallo ni los votos particulares 
(Magistrado F. Valdés Dal-Ré, al que se adhiere la Magistrada 
A. AsuaBatarrita .y del Magistrado JA. Xiol Ríos) hacen la más 
mínima referencia en términos positivos o de valoración críti-
ca del silencio, a los efectos temporales de la declaración. Es 
bien sabido que el TC adopta posturas variadas cuando declara 
inconstitucional y nula una norma, fijando los efectos de tal 
declaración.

En esta ocasión, el silencio sobre sus efectos y, por tanto, 
la aplicación de los efectos universales, provoca que las Co-
munidades Autónomas y el Estado  tengan que enfrentarse y 
soportar las reclamaciones de gastos (y en su caso daños y per-
juicios de todo tipo )de todos aquellos ciudadanos ( y posibles 
beneficiarios) que quedaron fuera del sistema sanitario por 
sobrepasar el límites de rentas, tanto si tuvieron que acudir a 
la  sanidad privada (dentro y fuera de nuestro país) como a la 
pública, abonando los costes en cada caso. Incluso reclama-
ciones indemnizatorias por las consecuencias de todo or-
den motivadas por la expulsión del sistema sanitario. A todo 
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ello, que ya es bastante, debemos añadir la devolución de los 
costes (en ocasiones incrementados por las CCAA, en función 
de la cartera de servicios ofrecida) de los convenios especiales 
suscritos, precisamente como fórmula para tener acceso a un 
derecho previamente negado por sus niveles de rentas.

Un apunte adicional que me parece relevante. El colecti-
vo afectado viene delimitado por el nivel de rentas, esto es, 
quienes tienen ingresos declarados superiores a 100.000 Euros/
anuales, limite nada despreciable en la delimitación cuantita-
tiva del colectivo. El resultado económico de la STC implica 
que la mayoría de los ciudadanos con nuestros impuestos de-
beremos compensar los perjuicios económicos de una minoría 
que también los paga. En este orden el efecto “solidario” que la 
Sentencia impone al fijar efectos universales a la declaración 
de inconstitucional, es al menos antisocial en el espacio redis-
tributivo.

A mi juicio, no hay justificación posible, sobre todo cuando 
los precedentes que han limitado los efectos de la declaración 
de inconstitucional son múltiples y variados4. Hubiera sido más 
razonable en todos los órdenes fijar los efectos a partir de la 
declaración de inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de todo lo anterior y destacando el efecto 
positivo de la universalización del derecho alcanzada, aunque 
sea como efecto indirecto y posiblemente temporal, para los 
residentes, cabe una última consideración en el orden com-
parativo. Obviamente no hay nada que objetar a la fundamen-
tación constitucional de la declaración de inconstitucionalidad, 
sin embargo llama la atención el rigor en su aplicación en térmi-
nos comparativos. Me refiero a la multitud de delegaciones que 
con frecuencia contienen las normas de seguridad social con 
rango de Ley y que constituyen cartas en blanco para el legisla-
dor reglamentario, incluso el de menor jerarquía. Salvo error, la 
valoración constitucional de las mismas es anecdótica por in-
significante cualitativamente. En este orden comparativo, da la 
impresión que la intachable, en términos jurídicos, declaración 
de inconstitucionalidad, actúa como elemento de ponderación 
mínima de la negativa generalizada y no siempre razonable del 
conjunto de las vulneraciones imputadas al RD-Ley.

Volviendo al objeto de este trabajo, lo sensato sería no se-



152

|  cONvIDADO

El complejo camino hacia la universalización del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria 
en España

guir escribiendo. Sin embargo, analizare el complejo entrama-
do de asegurados y beneficiarios en el convencimiento de que 
el límite de ingresos será incorporado en la primera ley que 
tramite el Parlamento.

2. ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS: UN CAMBIO DE 
MODELO  

Bajo la terminología equivoca y contradictoria de “asegu-
ramiento universal y publico por parte del Estado”, que utili-
za el artículo 2.b) (Principios generales) de la Ley 13/2003, se 
procede en su artículo 3 (en la redacción dada por el artícu-
lo uno del RD Ley 16/2012, de 20 de abril), desarrollado por el 
artículo 2 del RD 1192/2012, de 3 de agosto, a establecer que la 
asistencia sanitaria , con cargo a fondos públicos, a través del 
Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas 
que ostenten la condición de asegurado. Reconducida la con-
tradictoria terminología de aseguramiento universal a lo que es 
consustancial al aseguramiento –la condición de asegurado-, el 
artículo 3.2 LCCSNS y 2 del RDCAB, proceden a identificar a 
las personas que ostentan tal condición. La contradicción ter-
minológica es consustancial a la mala técnica jurídica, incluso 
al discurso legal engañoso. Basta con hacer una lectura deteni-
da de la LCCSNS, para observar que tras la exigencia de título 
jurídico habilitador del derecho, esto es, tener la condición de 
asegurado/beneficiario o pertenecer a colectivos determinados, 
el término ciudadano aparece de forma reiterada. En definitiva, 
tras el juego de palabras hay en realidad un cambio de modelo.

La identificación de los asegurados, limitada por su propia 
naturaleza, se complementa con una fórmula de cierre, a saber:

- Cuando no queden encuadradas en ninguno de los supues-
tos que confieren  la condición de asegurado y, carezcan de co-
bertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía (aña-
dido por el RD, art. 1.b), las personas de nacionalidad española 
o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los ex-
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tranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 
español, podrán ostentar la condición de asegurado  siempre 
que acrediten que no superan el límite de ingresos determina-
do reglamentariamente. Límite de rentas fijado por el artículo 
2.1.b) del RDCAB, en 100.000 Euros en cómputo anual.

Como ya vimos, el Tribunal Constitucional, afirma que “…se 
trata de un derecho de configuración legal por lo que correspon-
de al legislador, atendiendo a las circunstancias concurrentes y 
en particular a las económicas, configurar los requisitos para 
el acceso a la misma, respetando siempre el principio de reser-
va de ley contenido en el citado precepto”. De esta forma, por 
vulnerar este principio, el TC declara inconstitucional y nulo 
el inciso del artículo 3.3   Ley 16/2003 (en la redacción dada al 
mismo por el artículo 1.Uno del Real Decreto-ley 16/2012), en 
cuanto remite al reglamento la determinación del nivel mínimo 
de ingresos para acceder a la asistencia sanitaria (STC de 21 de 
julio de 2016 (Pleno) (JUR 2016, 165470).

Como es clásico en las normas de seguridad social, junto 
a la condición de asegurado los artículos 3.4 de la LCCSNS y 
3 del RDCAB identifican las personas que tiene la condición 
de beneficiarios del asegurado. El acceso por derecho deriva-
do, suele traer su causa de vínculos familiares, maritales o de 
relación análoga…, siempre que residan en España y cumplan 
las exigencias establecidas en las normas reglamentarias. Nue-
vamente como fórmula de cierre, ahora de conjunto, se esta-
blecen dos vías de acceso diferencias, a saber:

- Para aquellas personas que no tengan la condición de 
asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la 
prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la cor-
respondiente contraprestación o cuota derivada de la suscrip-
ción de un convenio especial (art. 3.5 de la LCCSNS y disp...
ad.3ª del RDCAB), regulado expresamente por Real Decreto 
576/2013, de 26 de julio. Instituto indirectamente afectado por 
la declaración de inconstitucionalidad, como vimos.

- Y la denominada asistencia sanitaria (limitada a presta-
ciones concretas) en situaciones especiales, donde quedan en-
cuadrados los extranjeros no registrados ni autorizados como 
residentes en España.
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Sin perjuicio de la estructura básica expuesta, las normas 
reglamentarias singularizan, como veremos, múltiples de acce-
so de colectivos determinados o en situaciones especiales.

Finalmente, la ordenación referida no afecta a los 
denominados Regímenes especiales de funcionarios, conforme 
establece el artículo 3.6 de la Ley. De esta forma, las personas 
que ostentan la condición de mutualista o beneficiario de los 
regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el   
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad 
General Judicial, mantienen el régimen de cobertura obliga-
toria de la prestación sanitaria conforme a la normativa espe-
cial reguladora de cada Mutualidad que, asimismo, determina 
su respectivo colectivo protegido, incluidos los funcionarios 
que hayan ingresado en cualquier administración pública con 
posterioridad a 1 de enero de 2011 en cuerpos que formen par-
te del campo de aplicación del mutualismo. Estos funcionari-
os mantendrán la condición de mutualistas cuando pasen a la 
situación de pensionistas (disp.adic. 7ª del RD).

2.1. Asegurados

La identificación de la condición de asegurado ordenada 
por el articulo 3.2 de la LCCSNS y el artículo 2 del RDCAB, 
tiene como elemento común, la vinculación con  la seguridad 
social, lo que abre un sinfín de supuestos en función de la mul-
tiplicidad de vínculos existentes. Junto a ellos, se procede al 
reconocimiento expreso a determinados colectivos. En defini-
tiva, el reconocimiento del derecho precisa de un título jurídi-
co, bien la previa vinculación con la Seguridad Social o bien el 
reconocimiento expreso a determinados colectivos.

Sin perjuicio del análisis que efectuare de cada supues-
to,  reitero que la declaración de inconstitucional y nulo de la 
referencia contenida en el número 3 del artículo 3, de la Ley 
16/2003, en la redacción dada al mismo por el artículo 1.Uno del 
Real Decreto-ley 16/2012, que remite al reglamento la determi-
nación del nivel mínimo de ingresos para acceder a la asisten-
cia sanitaria ( STC de 21 de julio de 2016 (Pleno) , ha provocado 
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la universalidad en el acceso, unicamente vinculado a la resi-
dencia o figuras análogas a estos efectos.

2.1.1. Trabajadores afiliados a la seguridad social y en situ-
ación de alta o asimilada a la de alta

Siguiendo una vieja tradición, la condición de asegurado se 
vincula a las relaciones jurídicas de seguridad social. Así, ten-
drán tal condición, los trabajadores (nacionales o extranjeros) 
por cuenta ajena o por cuenta propia afiliados a la seguridad 
social y en situación de alta en el régimen que corresponda. 
Igualmente y como es común para todas las prestaciones del 
sistema, la exigencia de la condición de “alta” que implica la 
situación de activo, se suaviza integrando las denominadas 
situaciones “asimiladas a la de alta”, ficción jurídica que otor-
ga a determinadas situaciones de “no alta”, los mismos efectos 
prestaciones que la situación de alta.

En estos términos la referencia a las situaciones asimi-
ladas a la de alta, conduce a su identificación, tarea en oca-
siones nada sencilla, en la medida en que conjuntamente con 
su identificación singularizada en cada prestación, a lo largo 
de la historia se han venido integrando supuestos nuevos, en 
normas dispares y no siempre claras. Prueba de ello es la larga 
lista del artículo 36 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social. La lista es larga, incomple-
ta y equivoca, en el sentido de que las situaciones asimiladas 
no tienen valor prestacional universal, sino que deben identifi-
carse en cada régimen y prestación.

La relación singular de situaciones asimiladas a la de alta a 
los efectos del acceso a la asistencia sanitaria estaban recogi-
das en el artículo 6 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, 
sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los 
servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad So-
cial, con un sinfín de reformas hasta quedar vacío de contenido 
a partir de la derogación de los supuestos de supervivían medi-
ante la disposición derogatoria de la Ley 25/2015, de 28 de julio, 
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de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social, con efectos del 30 
de julio de 1015. 

Recopilando las distintas normas (art. 36 del RD 84/1996 y 
otras disposiciones), podemos decir que las situaciones asimi-
ladas son las siguientes:

- La situación de huelga, considerada como alta especial 
(art. 6.3   RDL 17/1977);

-  La situación de desempleo total y subsidiado (art. 166.1   
LGSS); 

- La excedencia forzosa y la excedencia para el cuidado de 
hijos y familiares con reserva de puesto de trabajo; 

- La suscripción de convenio especial; 

- Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada; 

- La situación de los trabajadores pertenecientes al régimen 
general que hayan sido despedidos, mientras tanto no exista 
sentencia firme sobre su demanda por despido nulo o improce-
dente.

La asistencia sanitaria, siguiendo la vieja tradición estruc-
tural, queda incorporada como parte de la acción protectora del 
Sistema, lo que denominamos el ideal de cobertura, recogida en 
el artículo 42.1.a) LGSS, identificando los elementos causales, 
al especificar los casos de maternidad, de enfermedad común 
o profesional y de accidente, sea o no de trabajo. Con todo el 
listado casuístico es incompleto e imperfecto, ya que a ellos 
debemos añadir los supuestos de riesgo durante el embarazo y 
la lactancia.

Finalmente, en la medida en que la condición de asegura-
do queda vinculada a la formalización de la relación jurídica 
de seguridad social, entra en juego la previsión contenida en 
el artículo 166.4 LGSS, en el sentido de que los trabajadores 
comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen 
General se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta 
a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 
y desempleo, aunque su empresario hubiera incumplido sus 
obligaciones. En los mismos términos quedan incorporadas 
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las contingencias de riesgo durante el embarazo y la lactancia, 
al ser calificada como “contingencias de carácter profesional” 
(LGSS, arts. 186 y 188). Igual norma se aplicará a los exclusivos 
efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, ma-
ternidad y accidente no laboral.  En estos casos, se reconoce el 
derecho a reclamar al tercero responsable o, en su caso, al sub-
rogado legal o contractualmente en sus obligaciones, el coste 
de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho (LGSS. 
art. 168.3). 

Aunque no es este el espacio oportuno, en algún mo-
mento habrá que recapitular sobre la pomposa (he histórica) 
declaración del artículo 166.4 LGSS y de su aplicación en térmi-
nos reales a los trabajadores por cuenta ajena que prestan su 
actividad de forma irregular y que por tanto crecen del soporte 
administrativo acreditativo de la titularidad del derecho5.

Finalmente, a los efectos de este apartado, se incluyen los 
funcionarios en activo al servicio de la Diputación Foral, Ayun-
tamientos, Concejos y Entidades Administrativas de Navarra 
(DA 10ª RDCAB, añadida por DF 7ª Ley 30/2015, de 9 septiem-
bre)6.

2.1.2. Agotamiento de la protección por desempleo

También tienen la condición de asegurados (a partir del 1-I-
12)  y titulares del derecho de asistencia sanitaria las personas 
que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo 
u otra prestación análoga, se encuentren en situación de de-
sempleo , no acreditar la condición de asegurado por cualquier 
otro título y residir en España (art. 3.2.d) LCCSNS  y art.2.1.a).4º 
del RDCAB).A estos efectos, la realización de un trabajo por 
cuenta propia o ajena, por un período inferior a seis meses, 
cuando no se acceda a nueva prestación o subsidio por de-
sempleo, no impedirá recuperar la condición de asegurado por 
encontrarse en situación de parado que agotó prestación o sub-
sidio por desempleo   ( art. 3.2 d) LCCSNS, modificado por  DF 
5   Ley 48/2015 y  art. 2.1 a)   RDCAB).
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2.1.3. Pensionistas del Sistema de Seguridad Social y per-
ceptores de prestaciones periódicas

Prima facie, la referencia a los pensionistas del Sistema, 
como asegurados, no plantea mayor dificultad. En efecto, la 
referencia queda hecha los pensionistas por muerte, incapaci-
dad permanente y jubilación, tanto contributiva como no con-
tributiva, incluidos los pensionistas del SOVI.  A ellos hay que 
añadir los pensionistas encuadrados en los Montepíos de las 
Administraciones Públicas de Navarra (DA 10ª   RD 1192/2012, 
añadida por DF 7ª  Ley 30/2015, de 9 septiembre). Junto a 
los descritos, habría que añadir a todos los pensionistas con 
reconocimiento por norma expresa7. Posiblemente hubiera 
sido más razonable acudir al listado de las pensiones públicas.

Los funcionarios que pasen a la situación de pensionistas, 
mantienen la condición de mutualistas de los regímenes es-
peciales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto So-
cial de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, 
lo que quiere decir que mantienen el régimen de cobertura 
obligatoria de la prestación sanitaria conforme a la normativa 
especial reguladora de cada Mutualidad. 

También tendrán la condición de asegurados los perceptores 
de cualquier otra prestación periódica de la seguridad social. 
La identificación tampoco es problemática, al ser claramente 
identificables, sin perjuicio de que la mayoría de los supues-
tos estarán integrado en las “situaciones de alta o asimilada”. 
Parece más bien una formula complementaria de cierre que 
integre a todos perceptores de cualquier otra –sin especificar – 
prestación periódica, que no sean pensionistas.

Sin perjuicio de lo anterior, llama la atención la referencia 
expresa a la inclusión de los perceptores de prestación o sub-
sidio por desempleo, como si estuvieran al margen del Sistema 
y necesitaran de identificación singular – tanto en la LCCSNS 
como en el RDCAB –, cuando “el desempleo, en sus niveles con-
tributivo y asistencial” está recogido con el resto del aparato 
prestacional en el artículo 42.1 c) de la LGSS.  En este orden, el 
RDCAB incorpora la expresión “u otras de similar naturaleza” 
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– no contenida en la Ley-, que quizás –puestos a imaginar- qui-
era hacer referencia a la posibilidad contemplada en el último 
inciso del artículo 42.1.c) que utiliza la fórmula de “[...] así como 
las que se otorguen en las contingencias y situaciones especia-
les que reglamentariamente se determinen por real decreto, a 
propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial”; también cabe pensar que la expresión pretende referirse a 
posibles ayudas extraordinarias que perciban los parados.

2.1.4. Menores sujetos a tutela administrativa

Tienen la condición de asegurado los menores de edad su-
jetos a tutela administrativa, excepto que se trate de menores 
extranjeros no registrados ni autorizados como residentes (art. 
2.2   RDCAB y art. 3.ter   LCCSNS).

2.1.5.  Personas con discapacidad

Se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria de las perso-
nas con discapacidad que superan el 33 por 100 de minusvalía 
y no tengan derecho por ningún otro concepto (art. 8   RDleg. 
1/2013, de 29 noviembre y DA 6ª   RDCAB)8. 

2.1.6. Cláusula de cierre y límite de ingresos

Son asegurados y titulares del derecho de asistencia sani-
taria las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 
euros en cómputo anual ni tengan cobertura obligatoria de 
esta prestación por otra vía. Téngase en cuenta, como ya he 
reiterado,  que el TC ha declarado inconstitucional y nulo el 
inciso del  art. 3.3   Ley 16/2003, que remite al reglamento la 
determinación del nivel mínimo de ingresos para acceder a la 
asistencia sanitaria , por vulnerar dicho precepto el principio 
de reserva de ley consagrada en el  art. 43   CE. El inciso en 
cuestión es del tenor literal siguiente “siempre que acrediten 
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que no superan el límite de ingresos determinado reglamen-
tariamente”, y que ha sido concretado por esta vía en 100.000 € 
(STC de 21 de julio de 2016 (JUR 2016, 165470).

También hemos advertido que la declaración de inconsti-
tucionalidad universaliza el acceso al derecho, con la única 
condición de la residencia. Sin perjuicio de lo dicho y en el 
convencimiento de que el límite de ingresos se incorporar en 
la primera Ley que tramite el Parlamento, procedo expone el 
régimen previsto, siempre con la duda de lo futurible.

A los efectos del reconocimiento de la condición de asegu-
rados el artículo 3.3 LCCSNS y artículo 2.1 b) RDCAB, fijan los 
distintos supuestos en los siguientes términos:

- Tener la nacionalidad española y residir en territorio es-
pañol.

- Ser nacional de Estados miembros dela Unión Europea 
o asimilados (Espacio Económico Europeo o Suiza) que estén 
inscritos en el Registro Central de Extranjeros.

- Deben inscribirse en este Registro los ciudadanos de Es-
tados pertenecientes a estos ámbitos que vayan a residir en Es-
paña por un periodo superior a tres meses. La solicitud debe 
presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada 
en España, siéndole expedido de forma inmediata un certifi-
cado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad y 
domicilio de la persona registrada, su número de identidad de 
extranjero, y la fecha de registro ( art. 3   RD 240/2007).

- Ser nacional de otro país distinto de los anteriores o apátri-
da y titulares de una autorización para residir en España mien-
tras ésta se mantenga vigente.

Por lo que refiere a la constatación del límite de ingresos, las 
reglas son establecidas por el artículo 2.3 RDCAB. Se considera 
que no superan el límite de los cien mil euros quienes no ven-
gan obligados a declarar por el IRPF. En otro caso, el límite de 
ingresos se determinará por los ingresos íntegros obtenidos por 
rendimientos de trabajo, del capital, actividades económicas y 
por ganancias patrimoniales; si se ha presentado declaración 
de IRPF, se tendrá en cuenta la suma de las bases liquidables de 
dicho impuesto. Se tomará como referencia el último ejercicio 
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fiscal para los períodos comprendidos entre el 1 de noviembre 
del año siguiente a dicho ejercicio y el 31 de octubre posterior.

Ya hemos visto que una de las exigencias para estos 
colectivos viene determinada en forma negativa, a saber, que 
no tengan cobertura obligatoria de esta prestación por otra vía. 
A este respecto, el artículo 2.4 RDCAB aclara la exigencia en 
los siguientes término:  “no tendrá consideración de cobertura 
obligatoria de la asistencia sanitaria la prevista normativamente 
para la cobertura, a través de seguros obligatorios especiales, 
de riesgos para la salud derivados de actividades concretas de-
sarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte ella o a 
través de un tercero”. Tampoco se considera que tienen cober-
tura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía quienes 
estén encuadrados en cualquier mutualidad de previsión social 
alternativa al régimen correspondiente de la seguridad social 
(por ejemplo la Mutualidad de la Abogacía).

2.2. Condición de beneficiarios: personas a cargo del 
asegurado

Con una terminología ancestral y propia de la viejas normas 
de seguridad social, los artículos 3.4 de la LCCSNS y 3 del RD-
CAB, listan y establecen los requisitos y condiciones para ad-
quirir la condición de beneficiario de un asegurado, en el senti-
do de que el titular irradia su derecho y que éste tiene carácter 
vinculante o dependiente para el beneficiario.

No obstante, repárese en la universalización a los ciudada-
nos residentes provocada por la eliminación del límite de 
rentas, en función de la STC que declara inconstitucional y 
nulo el inciso del artículo 3.3   Ley 16/2003 (en la redacción dada 
al mismo por el artículo 1.Uno del Real Decreto-ley 16/2012), en 
cuanto remite al reglamento la determinación del nivel mínimo 
de ingresos para acceder a la asistencia sanitaria (STC de 21 de 
julio de 2016 (Pleno). De esta forma, la persona “no beneficia-
ria” o con pérdida de tal condición puede tener acceso directo. 

Con carácter general, para tener la condición de benefi-
ciario de un asegurado se exige, como es lógico, la existencia 
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de un asegurado con derecho vivo, así como que el beneficia-
rio no tenga la condición de asegurado por ningún título que 
le habilite para ello. Sólo puede reconocerse la condición de 
beneficiario respecto de una sola persona asegurada; en caso de 
coincidir dos o más personas aseguradas prevalecerá la condi-
ción de asegurada del art. 2.1 a) RDCAB. Junto a ello, como 
veremos, es necesario tener residencia autorizada y efectiva en 
España (salvo lo previsto en el art. 3.3 b   RDCAB) y encontrarse 
en alguna de estas situaciones siguientes (art. 3   RDCAB):

- Ser cónyuge del asegurado o persona con análoga relación 
de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial cor-
respondiente (art. 3.4 de la LCCSNS)9. A esta identificación 
el artículo 3.1.a) del RDCAB, añade o específica, “…con la que 
constituya una pareja de hecho”. La terminología no supone la 
aplicación de las exigencias contenidas en el artículo 221.1 de 
la LGGSS.

- Ser excónyuge o persona separada judicialmente del 
asegurado, que se encuentren a cargo del asegurado (art.3.4 
LCCSNS), a lo que añade el artículo 3.1.b) “por percibir de éste 
una pensión compensatoria”. OJO

- Ser descendiente, o persona asimilada a éste, de la perso-
na asegurada o de su cónyuge, aunque esté separado judicial-
mente, de su ex cónyuge a cargo o de su pareja de hecho, en am-
bos casos a cargo del asegurado y menor de 26 años o, en caso 
de ser mayor de dicha edad, tener una discapacidad reconocida 
en un grado igual o superior al 65%.

Con relación a la asistencia sanitaria de las personas con 
discapacidad10 seguirá siendo de aplicación ( disp. ad. 7ª del 
RDCAB) lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de inte-
gración social de los minusválidos ( derogada El Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las per-
sonas con discapacidad y de su inclusión social)11 y el vigente 
Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y 
regula el sistema especial de prestaciones sociales y económi-
cas, que establece, como condiciones:   a) estar afectadas por 
una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100; b) no 
tener derecho, por cualquier título, sea como titulares o como 
beneficiarias, a las prestaciones de asistencia sanitaria.
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Por lo que se refiere a las personas asimiladas a los descen-
dientes, tendrán tal consideración:

- Los menores sujetos a la tutela o al acogimiento legal 
de una persona asegurada, de su cónyuge, aunque esté sepa-
rado judicialmente, o de su pareja de hecho, así como de su 
ex cónyuge a cargo cuando, en este último caso, la tutela o el 
acogimiento se hubiesen producido antes del divorcio o de la 
nulidad matrimonial. No obstante, los menores sujetos a tute-
la administrativa se regirán por lo dispuesto en el artículo 2.2, 
esto es, tendrán la condición de personas aseguradas, salvo lo 
dispuesto en el artículo 3 ter de la LCCSNS.

- Las hermanas y los hermanos de la persona asegura-
da, siempre que vivan a su cargo, sean menores de 26 años o 
mayores con grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100, sin perjuicio de lo expuesto para las personas con disca-
pacidad.

Como hemos visto, el acceso a la condición de beneficiarios 
de los descendientes o personas asimiladas, queda vinculado a 
la exigencia de que se encuentran a cargo del asegurado, esto 
es, a que convivan y dependen económicamente del titular. A 
estos efectos se aplican las siguientes reglas que puntualizan 
las referidas exigencias:

- Se considera que los menores de edad no emancipados es-
tán siempre a cargo del asegurado.

- No existe dependencia económica cuando los mayores de 
edad o menores emancipados obtengan ingresos por cualquier 
concepto (rendimientos de trabajo, de capital, de actividades 
económicas o ganancias patrimoniales) superiores al doble del 
IPREM en cómputo anual.

- Se considerará que, en los casos de separación por razón 
de trabajo, estudios o circunstancias similares, existe conviven-
cia con la persona asegurada. 

Finalmente y sin perjuicio de las singularidades que veremos, 
la condición de beneficiario de una persona asegurada, queda 
vinculada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- No ostentar la condición de personas aseguradas con base 
en el artículo 2.1.a).
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- Tener residencia autorizada y efectiva en España, salvo en 
el caso de aquellas personas que se desplacen temporalmente 
a España y estén a cargo de trabajadores trasladados por su 
empresa fuera del territorio español, siempre que éstos se en-
cuentren en situación asimilada a la de alta, cotizando en el 
correspondiente régimen de Seguridad Social español.

2.3. Clausula de cierre general: el convenio especial

Ya hice referencia a que el título jurídico que determina la 
condición de asegurado y beneficiario, incorporaba una clau-
sula cierre que permití el acceso mediante la suscripción de 
un convenio especial, regulado especialmente a estos efectos 
(art. 3.5 LCCSNS y art. DA 3ª RDCAB, desarrollado por RD 
576/2013, de 26 julio. De esta forma, Las personas que no tengan 
la condición de aseguradas o beneficiaras de la prestación de 
asistencia sanitaria pueden suscribir con el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGS) o con la administración pública au-
tonómica correspondiente (en función del municipio en que se 
encuentren empadronadas) un convenio especial de prestación 
de asistencia sanitaria por el cual puedan acceder, mediante el 
pago de una contraprestación económica, a las prestaciones de 
la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema 
Nacional de la Salud, en las mismas condiciones que disfru-
tan las personas aseguradas o beneficiarias en el ámbito de la 
suscripción del convenio ( art. 1   y  2   RD 576/2013, de 26 julio). 
En caso de desplazamiento temporal también podrán disfrutar 
en ese territorio del mismo derecho, siendo de aplicación los 
procedimientos de compensación del Fondo de Garantía Asis-
tencial l (DA 1ª   RD 576/2013).

La delimitación del contenido de la cartera de servicios no 
impide que las comunidades autónomas puedan incorporar 
otras prestaciones asistenciales propias de la cartera de servi-
cios complementaria de estas comunidades, distintas de las in-
cluidas en la cartera básica, con el correspondiente incremento 
de coste12. 

Los requisitos que se exigen, además de no tener la condi-
ción de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud 
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son los siguientes (art. 3   RD 576/2013):

- residencia efectiva en España durante un período mínimo 
de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del 
convenio especial.

- figurar inscrita con anterioridad a la solicitud en el padrón 
de algún municipio incluido en el ámbito territorial al que se 
extiende la competencia de la administración pública con la 
que se suscriba.

- no tener acceso a un sistema de protección sanitaria 
pública ya sea por aplicación de la normativa nacional, de los 
reglamentos comunitarios en materia de seguridad social o de 
convenios bilaterales suscritos por España con otros países. El 
procedimiento para su suscripción, que se sujeta a lo dispuesto 
en la Ley 30/1992 (vigente hasta el 2/10/2016, de conformidad 
con la disp... final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas), se inicia a instancia del interesado. La solicitud irá 
dirigida a la administración pública competente en función del 
municipio donde se encuentre empadronado a la que acom-
pañará los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, quien dictará resolución motivada dentro 
del plazo máximo de 30 días a contar desde la presentación 
de la solicitud, entendiéndose estimada en caso de silencio 
administrativo ( art. 4   RD 576/2013).

La suscripción se formalizará en el plazo de tres meses a 
contar desde la notificación de la resolución desde el momento 
en que se entienda estimada por silencio administrativo, pro-
duciendo efectos el mismo día de su formulación. Transcurrido 
el plazo de tres meses sin haberse formalizado se entenderá ca-
ducado el procedimiento.

La contraprestación económica es de 60 € o 157 €, si es menor 
o mayor de 65 años, respectivamente. Este importe puede ser 
incrementado si se incorporan prestaciones de la cartera de 
servicios complementaria (art. 6   RD 576/2013). Las referidas 
cuantías pueden ser actualizadas en función de la evolución 
del coste de prestación de la cartera común básica de servicios 
asistenciales del Sistema Nacional de Salud, mediante Orden 
del Titular del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Con-
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sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, la extinción del convenio especial se produ-
cirá por alguna de las siguientes causas y con los siguientes 
efectos (art. 7   RD 576/2013):

- por fallecimiento, a partir del día siguiente al de produ-
cirse.

- por incumplimiento de los requisitos legales exigidos, a 
partir del día siguiente a aquel en que se ha dejado de cumplir 
el requisito en cuestión. No obstante, si la extinción se produce 
por cambio de empadronamiento a un municipio perteneciente 
a administración pública distinta de aquella con la que se ha 
suscrito, podrá conservarse hasta la suscripción de un nuevo 
convenio con un límite máximo temporal de tres meses.

- por decisión de la propia persona comunicada fehaciente-
mente a la administración púbica con la que lo hubiera formu-
lado. Los efectos se producirán a partir del día siguiente al de 
la comunicación.

- por falta de abono de la primera cuota o de dos cuotas con-
secutivas o de tres alternativas. En este caso la extinción sur-
tirá efectos desde el primer día del mes siguiente a aquel en 
que se haya producido el impago de la segunda mensualidad 
consecutiva o de la tercera mensualidad alternativa. El convenio 
no habrá desplegado efecto alguno si se impaga la primera 
mensualidad.

- por incumplimiento de las condiciones particulares. La 
fecha de efectos vendrá determinada en este caso en la propia 
resolución administrativa que declare la extinción.

Si la extinción se produce por alguna de las tres últimas 
causas, no podrá solicitarse la formulación de uno nuevo hasta 
transcurrido el plazo de un año a contar desde el día siguiente 
de su extinción.

A las personas que reciban asistencia sanitaria por el Siste-
ma Nacional de Salud, sin tener la condición de asegurada o 
beneficiaria en los términos expuestos, se les identificará a 
través de un código de identificación personal (CIP- SNS) que 
será único y común para todos los servicios de salud del Sistema 
Nacional de Salud (DA 9ª   RDCAB, añadida por RD 576/2013, 
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de 26 de julio).

2.4. A modo de recapitulación

En términos valorativos sobre los apartados vistos, podemos 
advertir que utilizar los viejos criterio y estructura de las nor-
mas de seguridad social en gran medida precedentes de los años 
sesenta (con vinculación al viejo Seguro de enfermedad), nos 
adentra en una especie de laberinto –situaciones asimiladas a la 
de alta, perceptores de prestaciones periódicas y ¿asimiladas?, 
pensionistas que sobrepasan los límites del sistema-, donde la 
seguridad jurídica queda minimizada.

Dicho lo anterior y salvo error, dos novedades restrictivas 
se acuñan en la nueva ordenación, por un lado, desaparecen los 
ascendientes como beneficiarios del asegurado y, por otro, se 
incorpora un límite de edad para los descendientes.

Como ya hemos afirmado y en tanto no se regule un nue-
vo límite de ingresos por norma con rango de Ley, las exclu-
siones, dudas e imperfecciones en la actual ordenación, quedan 
inoperantes con la declaración de inconstitucional y nulo de la 
remisión al reglamento para la determinación del nivel mínimo 
de ingresos para acceder a la asistencia sanitaria (STC de 21 de 
julio de 2016 (Pleno). De ello deriva que, la residencia se con-
vierte en el elemento nuclear.

Las críticas a la STC son múltiples, desde bendecir que un 
cambio de modelo en el acceso de los ciudadanos al Sistema 
Nacional de Salud se realice a través de un Real Decreto Ley, 
hasta el tratamiento penalizador de los extranjeros “no regis-
trados ni autorizados como residentes en España” (como bien 
argumenta el Voto particular del Magistrado F. Valdés Dal-Ré 
al que se adhiere la Magistrada A. Asua Batarrita). La crítica 
final para todos, Sentencia y Votos particulares, cada uno en su 
espacio, y va referida a la no delimitación de los efectos tem-
porales de la declaración de inconstitucional, transfiriendo a 
los fondos públicos unos efectos económicos (muchos o pocos) 
desconocidos, con su correspondiente impacto sobre el déficit. 
Sobre todo cuando el Tribunal ha usado y abusado en la de-
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limitación temporal de sus decisiones de inconstitucionalidad. 
No parece razonable que el Tribunal de su beneplácito a la uti-
lización del RD Ley por razones económicas (ni siquiera expli-
cadas por el Gobierno) y luego desprecie los efectos económi-
cos de su decisión.

El colectivo afectado –ahora con la condición de asegurados 
y beneficiarios- viene delimitado por el nivel de rentas, esto es, 
quienes tienen ingresos declarados superiores a 100.000 Euros/
anuales, limite nada despreciable en la delimitación cuantita-
tiva del colectivo. El resultado económico de la STC implica 
que la mayoría de los ciudadanos con nuestros impuestos de-
beremos compensar los perjuicios económicos de una minoría 
que lógicamente también los paga. En este orden el efecto 
“solidario” que la Sentencia impone al fijar efectos universales 
a la declaración de inconstitucional, es al menos antisocial en 
el espacio redistributivo.

Hubiera sido más razonable en todos los órdenes fijar los efec-
tos a partir de la declaración de inconstitucionalidad.

3. EL DEFINITIVO PASO HACIA LA UNIIVERSALIDAD 
Y EL REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO, 
SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD

3.1. Situación previa a la reforma del Partido Socialista 
(2018)

El Gobierno del Partido Popular, en contra de lo que era 
imaginable, no tuvo ninguna reacción legislativa al impacto de 
la STC –Pleno-139/2016 de 21 julio y sus efectos, en los térmi-
nos que hemos visto. De esta forma y eliminado el límite de 
ingresos desde la STC referida, la universalización del dere-
cho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, quedo 
reconocida como derecho para los ciudadanos que residen le-
galmente en territorio español.
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En este espacio las limitaciones quedaban referidas a los 
“Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes 
en España” que únicamente tendrían derecho a recibir asisten-
cia sanitaria en los supuestos de:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualqui-
era que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.

Reconociéndose, en todo caso, que los extranjeros menores 
de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles.

Las limitaciones referidas fueron criticadas por buena parte 
de la doctrina y en ellas se centro el voto particular de la STC 
referida. 

Igualmente la exclusión de los extranjeros tuvo su respues-
ta en las iniciativas tomadas por la Comunidades Autónomas 
con resultados complejos y desiguales. En efecto, las comuni-
dades autónomas frente a la disconformidad con la exclusión 
producida por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, han 
desarrollado procedimientos con diferente amparo normativo 
(comunicados, instrucciones, resoluciones, órdenes, decretos 
o leyes) para prestar asistencia sanitaria a estas personas. Ac-
tualmente, la mayoría de estas iniciativas están en su mayoría 
impugnadas y/o anuladas, por lo que se produce una inequidad 
manifiesta y una situación de inseguridad jurídica que afecta 
a las personas que lo disfrutan, a los y a las profesionales que 
prestan la atención sanitaria, así como a las Administraciones 
que las han aprobado.

3.2. La ubicación de la reforma socialista

El triunfo de la Moción de Censura contra Mariano Rajoy 
y la llegada al Gobierno del Partido Socialista presidido por 
Pedro Sánchez, implico el anuncio de múltiples reformas -que 
tendrán para su puesta en marcha las dificultades implícitas 
a la compleja situación parlamentaria del PSOE y los límites 
temporales de la legislatura- y entre ellas la universalización 
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del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, 
utilizando como espacio de consenso el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

La reforma que instauró el mencionado Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, desvirtuó el derecho a la protección de 
la salud al anular su vocación universal y eliminar la titulari-
dad del derecho establecida en la Ley 16/2003, de 28 de mayo. 
Supuso, de este modo, una involución del esquema legal de 
cobertura hasta entonces armónico con los principios que, de 
conformidad con los tratados internacionales, la Constitución 
Española y la Ley 14/1986, de 25 de abril, deben imperar en las 
políticas sanitarias, en la actuación de los poderes públicos y la 
configuración de las características fundamentales del Sistema 
Nacional de Salud. En el orden referido, la exclusión del colec-
tivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir 
en España del derecho de protección a la salud y a la atención 
sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los antecedentes 
normativos existentes en nuestro país ni con los diversos com-
promisos internacionales adquiridos.

Pero aún más, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, se 
sustentó en criterios economicistas orientados a la reducción 
del déficit de las cuentas públicas. Los argumentos esgrimidos 
fueron, en su mayoría, coyunturales y de limitado alcance tem-
poral, asimismo éstos no han sido evaluados y por tanto no han 
demostrado una mejora de la eficiencia en el ámbito sanitario. 
Asentada en tales principios, esta regulación prescindió de ga-
rantizar legalmente el debido equilibrio entre la necesidad de 
asegurar la sostenibilidad financiera de la sanidad pública y la 
indiscutible exigencia de hacer efectivo el derecho a la protec-
ción de la salud de todas las personas.

En el espacio que nos ocupa –ya que la norma afecta a más 
materias- la reforma operada por el Real Decreto-ley 7/2018, 
de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional 
de Salud, tiene dos finalidades principales, por lado, superar 
la situación planteada por la STC y preceder al reconocimien-
to “legal” del derecho, y por otro, afrontar el reconocimiento 
del mismo a los extranjeros no registrados ni autorizados como 
residentes en España.

Sin perjuicio de los anterior y partiendo de las necesarias 
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cautelas dirigidas a no comprometer la sostenibilidad finan-
ciera del Sistema Nacional de Salud, se establecen criteri-
os para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia 
sanitaria, como son que la asistencia será con cargo a fondos 
públicos siempre que no exista un tercero obligado al pago, o 
que no se tenga la obligación de acreditar la cobertura obliga-
toria por otra vía, o bien, que no se pueda exportar el derecho 
de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia. 
Todo ello en virtud de lo dispuesto en la normativa nacional, 
en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y 
demás normativa aplicable.

Finalmente, la reforma utiliza un instrumento legislativo 
(Real Decreto Ley) de carácter restrictivo (CE. Art. 86 : “En caso 
de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dic-
tar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la for-
ma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes 
y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al 
régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho elec-
toral general” ), con justificación explicita en la Exposición de 
Motivos13 y con la seguridad que proporciona la doctrina del 
Tribunal Constitucional que, con mucha menos justificación, 
avalo la utilización del Real Decreto Ley en la reforma del 2012 
en su Sentencia de Pleno 139/2106, de 21 de julio.

Por último y desde una perspectiva estrictamente política el 
tiempo en el que la reforma ve la luz, no parece el más oportuno 
para rentabilizar adecuadamente el impacto de una reforma tan 
importante, en la medida en que la universalidad del derecho se 
instala “por primera vez” en términos indubitados en nuestro 
ordenamiento jurídico. Su aprobación en el último Consejo de 
Ministros del mes de julio y su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado el día 30 de julio, no parece el tiempo políticamente 
más adecuado con el país de vacaciones estivales. Las refor-
mas hay que hacerlas, explicárselas a los ciudadanos y rentabi-
lizarlas políticamente, ya que aquellas reflejan un determinado, 
singular y diferente modelo de sociedad.
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3.3. El reconocimiento universal del derecho: los espacios 
de la reforma

A los efectos que nos ocupan, el Real Decreto-ley 7/2018, de 
27 de julio procede a reformar los artículos de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, que reconocen la titularidad del derecho (art.3) su 
reconocimiento y control (art.3bis) y la protección de la salud 
y atención sanitaria a las personas extranjeras que encontrán-
dose en España no tengan su residencia legal en el territorio 
español (art. 3.ter).Todo ello redunda en un fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Salud como derecho vinculado a la ciu-
dadanía.

Con carácter universal, se estable que son titulares del dere-
cho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las 
personas con nacionalidad española y las personas extranjeras 
que tengan establecida su residencia en el territorio español14.

Para hacer efectivo el derecho reconocido con cargo a los 
fondos públicos de las administraciones competentes, las per-
sonas titulares de los citados derechos deberán encontrarse en 
alguno de los siguientes supuestos:

a) Tener nacionalidad española y residencia habitual en el 
territorio español.

b) Tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en 
España por cualquier otro título jurídico, aun no teniendo su 
residencia habitual en territorio español, siempre que no exista 
un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

c) Ser persona extranjera y con residencia legal y habitual 
en el territorio español y no tener la obligación de acreditar 
la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía.

De lo anterior se deprende que la efectividad del derecho 
queda ligado a la residencia legal y habitual o a la existencia de 
un tercero obligado al pago, por lo que quienes queden fuera 
de esta combinación de elementos tan solo podrán obtener di-
cha prestación mediante el pago de la correspondiente contra-
prestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio 
especial para la cobertura de la asistencia sanitaria.
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Igualmente, las personas extranjeras no registradas ni 
autorizadas como residentes en España tienen derecho a la 
protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas 
condiciones que las personas con nacionalidad española.

Con carácter cautelar se establecen dos tipos de ma-
tizaciones, la primera que el derecho no esté reconocido a car-
go de otro Estado o de un tercero; la segunda que el recono-
cimiento del derecho no es exportable.

De esta forma se exige que la persona cumpla los siguientes 
requisitos:

a) No tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria 
de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto 
en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y 
demás normativa aplicable.

b) No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria des-
de su país de origen o procedencia.

c) No existir un tercero obligado al pago.

Por otro lado, se determina que el reconocimiento no genera 
un derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria fuera del 
territorio español financiada con cargo a los fondos públicos de 
las administraciones competentes, sin perjuicio de lo dispuesto 
en las normas internacionales en materia de seguridad social 
aplicables.

Serán las comunidades autónomas, en el ámbito de sus com-
petencias, las que fijarán el procedimiento para la solicitud y 
expedición del documento certificativo que acredite a las per-
sonas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial 
reconocida.

Finalmente, la nueva ordenación incorpora cambios referi-
dos al organismo competente en materia de reconocimiento 
y control, que traen su lógica del tránsito de la condición de 
asegurado/beneficiario15 a la titularidad universal vinculada a 
la residencia.

En este orden, el reconocimiento y control del derecho a 
la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a 
fondos públicos corresponderá al Ministerio de Sanidad, Con-



174

|  cONvIDADO  

El complejo camino hacia la universalización del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria 
en España

sumo y Bienestar Social16 con la colaboración de las entidades y 
administraciones públicas imprescindibles para comprobar la 
concurrencia de los requisitos a que hemos hecho referencia, 
en la forma en que se determine reglamentariamente.

Una vez reconocido el derecho a la protección de la salud 
y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, éste se 
hará efectivo por las administraciones sanitarias competentes, 
que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones 
de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta 
sanitaria individual.

4. RECAPITULACIÓN FINAL

Los antecedentes normativos existentes en España han alu-
dido en reiteradas ocasiones a la universalidad de la atención 
sanitaria. Así, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-
dad, que regula todas las acciones que permiten hacer efectivo 
el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 
43 y concordantes de la Constitución Española, establece los 
principios y criterios sustantivos que han permitido configurar 
el Sistema Nacional de Salud, como son el carácter público y 
la universalidad del sistema. Asimismo, la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud, antes de su modificación en el año 2012, establecía, entre 
sus principios generales, el aseguramiento universal y público 
por parte del Estado y recogía los titulares de los derechos a 
la protección de la salud y a la atención sanitaria. A pesar de 
lo anterior, la universalidad solo se alcanzó –con exclusión de 
los extranjeros irregulares- y por vía indirecta hasta la STC –
Pleno-139/2016 de 21 julio. La universalidad reconocida legal-
mente y con extensión plena, por tanto con inclusión de los 
extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España, 
se alcanza con el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio.

No cabe duda que el acceso al Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de equidad y de universalidad es un derecho pri-
mordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este dere-



175

cONvIDADO  | 

El complejo camino hacia la universalización del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria 
en España

cho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra 
aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una 
asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial 
vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es 
el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada 
a residir en España. De esta forma se acomoda nuestro orde-
namiento a la normativa internacional, tanto supranacional 
como europea, donde el derecho a la protección de la salud se 
reconoce de manera expresa como un derecho inherente a todo 
ser humano, sobre el que no cabe introducción de elemento dis-
criminatorio alguno, ni en general ni en particular, en relación 
con la exigencia de regularidad en la situación administrativa 
de las personas extranjeras.

La nueva ordenación enmarca el Sistema Nacional de Salud 
como derecho vinculado a la ciudadanía.

NOTAS

1 Artículo 3. Titulares de los derechos.
1. Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria 

los siguientes:
a) Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos 

previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000.
b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que tienen los dere-

chos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se 
suscriban por el Estado español y les sean de aplicación.

c) Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que tienen los 
derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos.

11 Aunque referido al procedimiento de la LGSS.94, artículo 128.1.a)  son coinci-
dentes las apreciaciones de   PUEBLA PINILLA, A ‘El alta médica: efectos laborales e 
impugnación por el trabajador. Examen especial de la posición de las Mutuas de acci-
dentes de trabajo’. Actualidad Laboral. Nº 11. Junio 2008

12 Así de tajante lo puso de manifiesto la doctrina, apostando por la calificación de 
contra legem de la  norma analizada, TORTUERO PLAZA, J. L. Nuevamente la inca-
pacidad temporal a debate, Rev. Derecho de la Seguridad Social, Núm. 1/2014, pág. 32.

13 Así fue puesto de manifiesto, en una primera aproximación al tema, por TORTUE-
RO PLAZA,JL.Las nuevas reglas de gestión y control de la incapacidad temporal: nove-
dades y puntos críticos del RD 625/2014, Revista del Consejo General de Graduados So-
ciales, núm. 30, 2015, pag.21
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