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COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana en segunda vuelta el 
Anteproyecto de la Ley que consolida la Equidad, Universalidad y 
Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ahora este Proyecto seguirá su 
tramitación en el Parlamento. 

Damos cumplimiento a nuestros compromisos y al programa de 
Gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la 
universalidad del SNS, y especialmente para ampliar derechos y 
devolver a la ciudadanía lo que gobiernos anteriores habían 
suprimido. 

Se trata de una iniciativa legislativa acorde con el ADN de este 
Gobierno de progreso, medidas que mejoran la vida de las 
personas vengan de donde vengan y vivan donde vivan. 

Esta medida forma parte del Componente 18 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y da respuesta a dieciséis propuestas de 
resolución del Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del 
Congreso de los Diputados. 

Supone la modificación de leyes sanitarias importantes de nuestro país, 
entre otras: la Ley 14/86, General de Sanidad o la Ley 16/2003, de Cohesión 
y Calidad del SNS y deroga la Ley 15/97 sobre Habilitación de Nuevas formas 
de gestión en el SNS

LA IMPORTANCIA DE LO PÚBLICO
La pandemia por COVID nos ha dejado muchas lecciones, una de ellas, la 
importancia de lo público, en todos los ámbitos, también en el sanitario. 

Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida, actúan 
como motor económico y constituyen uno de los pilares del 
Estado de Bienestar. 

Es vital seguir fortaleciendo el Estado de Bienestar y de consolidar 
los vectores clave -la equidad, la cohesión y la universalidad- 
que son los vectores que sustentan nuestro sistema público de salud. 

De lo que se trata es de seguir mejorando la vida de la gente y, 
especialmente, protegiendo a los más vulnerables.

BLINDAMOS LA SANIDAD PÚBLICA
Esta norma tiene como objetivo blindar la sanidad pública:

Identificando como modelo de gestión en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), la gestión directa entendiendo como tal aquella que se 
presta a través de las administraciones públicas; de entidades que 
conforman el sector público institucional estatal, autonómico o local; y 
mediante la creación de consorcios, 100% de titularidad pública.

Para poder gestionar de forma indirecta:

Adicionalmente, la ley establece las excepciones que habilitan la 
gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, 
nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente y siempre, 
cuando no sea posible la gestión directa.

Las administraciones públicas deberán cumplir y motivar requisitos 
como la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios; la 
insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y 
prestaciones; y, cuando esto sea así, la necesidad de recurrir a 
fórmulas diferentes a la de gestión pública directa. 

Será el Consejo Interterritorial del SNS, del que forman parte todas 
las comunidades autónomas, el que determine las pautas o 
indicadores comunes a través de los que se entenderán como 
cumplidos los criterios señalados.

ESTA LEY AVANZA EN EQUIDAD: 
ELIMINACIÓN DE COPAGOS SANITARIOS

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminado progresivamente los 
copagos farmacéuticos que impuso el gobierno del PP. 

Ya no hay copagos para los colectivos más vulnerables como las 
personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pensionistas 
con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a 
personas de rentas bajas por hijo a cargo. 

Unos 6 millones de personas se han beneficiado de esta 
supresión de los copagos.

Este anteproyecto de Ley de Equidad, que acabamos aprobar elimina, 
también, el copago ortoprotésico a estos colectivos. 

Para ello, recuperamos la Cartera Común de Servicios única, que 
incluye las prestaciones de salud pública.

Y establece las garantías necesarias para que no puedan 
introducirse nuevos copagos sanitarios.

ESTA LEY AVANZA EN UNIVERSALIDAD
Amplía con cargo a fondos públicos, el derecho a la asistencia sanitaria a 
las personas ascendientes reagrupadas por su hija o hijo titular del 
derecho a la asistencia sanitaria en el SNS, siempre que no haya un tercero 
obligado al pago;

Y amplía derechos a las personas españolas de origen y residentes en 
el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español 
y sus familiares. 

SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL
Se eleva a rango de ley el derecho de las personas solicitantes de protección 
internacional, personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, 
víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual. 

Se garantiza la homogeneidad en la efectividad del derecho a la 
protección a la salud, a la asistencia sanitaria, a las personas no 
registradas ni autorizadas como residentes en España. 

Había discrepancias de interpretación y ahora queda claro cómo se 
va a prestar. Para ello se elimina la necesidad de informe social y se 
establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos 
públicos desde el momento de la presentación de la solicitud. 

REHABILITACIÓN PACIENTES DÉFICIT 
FUNCIONAL
La Ley garantiza una interpretación homogénea de la norma, clarificando que 
en la prestación de atención especializada y sociosanitaria la rehabilitación 
en pacientes con déficit funcional es la encaminada a facilitar, mantener o 
devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al 
paciente, con el fin de mantener la máxima autonomía del paciente y 
reintegrarlo en su medio habitual. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD
Se establece la evaluación del impacto en salud en las iniciativas 
legislativas del Gobierno:

Especialmente en las normas de carácter sectorial que afecten a 
los siguientes determinantes de la salud: que incidan en la salud, 
vivienda, educación, medio ambiente, transporte, ordenación del 
territorio, salud laboral, agricultura y producción de alimentos y salud 
animal y vegetal y también laboral. 

Esta evaluación preceptiva es determinante para la implantación 
efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas, 
buscando, por tanto, sinergias y evitando los efectos nocivos para la 
salud fuera de este ámbito. 

Es decir, evaluaremos el impacto para mejorar la salud de la 
población y la equidad sanitaria. 

GOBERNANZA Y CULTURA EVALUATIVA, 
PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN
Incorporamos a todos los niveles del SNS, los principios e instrumentos 
de buena gobernanza y la consolidación de la cultura evaluativa de los 
indicadores del desempeño del SNS. 

A través de indicadores con ratios determinados (directas o 
indirectas), las que acrediten la evaluación del desempeño.

 

Más participación y coordinación: 

A través del Foro Abierto de Salud, que tendrá carácter 
permanente, se incorpora la voz de los pacientes, personas con 
discapacidad, colegios profesionales y sociedades científicas. 

Se articulan mecanismos estructurales de coordinación entre los 
servicios sanitarios y sociales, y en su caso educativos.

CONDICIONES DE TRATAMIENTOS DE LOS 
DATOS SANITARIOS
Se establecen las condiciones de tratamiento y acceso a los datos sanitarios 
para su uso en la planificación, la gestión, evaluación de las políticas 
sanitarias; la asistencia sanitaria; la vigilancia en salud pública; y la 
investigación en salud, no contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 
Protección de Datos Personales.

CONSORCIO EN RED
La Ley autoriza la creación de un Consorcio en Red de Agencias 
Española de Evaluación de tecnologías sanitarias. 

La Ley fortalece la cohesión y la equidad en el SNS facilitando la 
viabilidad del desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía 
Asistencial, suprimiendo el apartado 5 del artículo que lo regula (artículo 3 
del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), que recoge el importe de las 
cuantías a liquidar en relación con los desplazamientos de larga y corta 
duración.

También se introduce la posibilidad de modificación normativa en el 
ámbito estatal para facilitar a las administraciones públicas que quieran 
llevar a cabo la reversión de procesos de gestión indirecta y que estas se 
hagan en las mejores condiciones posibles.
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llevar a cabo la reversión de procesos de gestión indirecta y que estas se 
hagan en las mejores condiciones posibles.



PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDAR 
LA EQUIDAD, UNIVERSALIDAD Y 
COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana en segunda vuelta el 
Anteproyecto de la Ley que consolida la Equidad, Universalidad y 
Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ahora este Proyecto seguirá su 
tramitación en el Parlamento. 

Damos cumplimiento a nuestros compromisos y al programa de 
Gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la 
universalidad del SNS, y especialmente para ampliar derechos y 
devolver a la ciudadanía lo que gobiernos anteriores habían 
suprimido. 

Se trata de una iniciativa legislativa acorde con el ADN de este 
Gobierno de progreso, medidas que mejoran la vida de las 
personas vengan de donde vengan y vivan donde vivan. 

Esta medida forma parte del Componente 18 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y da respuesta a dieciséis propuestas de 
resolución del Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del 
Congreso de los Diputados. 

Supone la modificación de leyes sanitarias importantes de nuestro país, 
entre otras: la Ley 14/86, General de Sanidad o la Ley 16/2003, de Cohesión 
y Calidad del SNS y deroga la Ley 15/97 sobre Habilitación de Nuevas formas 
de gestión en el SNS

LA IMPORTANCIA DE LO PÚBLICO
La pandemia por COVID nos ha dejado muchas lecciones, una de ellas, la 
importancia de lo público, en todos los ámbitos, también en el sanitario. 

Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida, actúan 
como motor económico y constituyen uno de los pilares del 
Estado de Bienestar. 

Es vital seguir fortaleciendo el Estado de Bienestar y de consolidar 
los vectores clave -la equidad, la cohesión y la universalidad- 
que son los vectores que sustentan nuestro sistema público de salud. 

De lo que se trata es de seguir mejorando la vida de la gente y, 
especialmente, protegiendo a los más vulnerables.

BLINDAMOS LA SANIDAD PÚBLICA
Esta norma tiene como objetivo blindar la sanidad pública:

Identificando como modelo de gestión en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), la gestión directa entendiendo como tal aquella que se 
presta a través de las administraciones públicas; de entidades que 
conforman el sector público institucional estatal, autonómico o local; y 
mediante la creación de consorcios, 100% de titularidad pública.

Para poder gestionar de forma indirecta:

Adicionalmente, la ley establece las excepciones que habilitan la 
gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, 
nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente y siempre, 
cuando no sea posible la gestión directa.

Las administraciones públicas deberán cumplir y motivar requisitos 
como la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios; la 
insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y 
prestaciones; y, cuando esto sea así, la necesidad de recurrir a 
fórmulas diferentes a la de gestión pública directa. 

Será el Consejo Interterritorial del SNS, del que forman parte todas 
las comunidades autónomas, el que determine las pautas o 
indicadores comunes a través de los que se entenderán como 
cumplidos los criterios señalados.

ESTA LEY AVANZA EN EQUIDAD: 
ELIMINACIÓN DE COPAGOS SANITARIOS

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminado progresivamente los 
copagos farmacéuticos que impuso el gobierno del PP. 

Ya no hay copagos para los colectivos más vulnerables como las 
personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pensionistas 
con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a 
personas de rentas bajas por hijo a cargo. 

Unos 6 millones de personas se han beneficiado de esta 
supresión de los copagos.

Este anteproyecto de Ley de Equidad, que acabamos aprobar elimina, 
también, el copago ortoprotésico a estos colectivos. 

Para ello, recuperamos la Cartera Común de Servicios única, que 
incluye las prestaciones de salud pública.

Y establece las garantías necesarias para que no puedan 
introducirse nuevos copagos sanitarios.

ESTA LEY AVANZA EN UNIVERSALIDAD
Amplía con cargo a fondos públicos, el derecho a la asistencia sanitaria a 
las personas ascendientes reagrupadas por su hija o hijo titular del 
derecho a la asistencia sanitaria en el SNS, siempre que no haya un tercero 
obligado al pago;

Y amplía derechos a las personas españolas de origen y residentes en 
el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español 
y sus familiares. 

SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL
Se eleva a rango de ley el derecho de las personas solicitantes de protección 
internacional, personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, 
víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual. 

Se garantiza la homogeneidad en la efectividad del derecho a la 
protección a la salud, a la asistencia sanitaria, a las personas no 
registradas ni autorizadas como residentes en España. 

Había discrepancias de interpretación y ahora queda claro cómo se 
va a prestar. Para ello se elimina la necesidad de informe social y se 
establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos 
públicos desde el momento de la presentación de la solicitud. 

REHABILITACIÓN PACIENTES DÉFICIT 
FUNCIONAL
La Ley garantiza una interpretación homogénea de la norma, clarificando que 
en la prestación de atención especializada y sociosanitaria la rehabilitación 
en pacientes con déficit funcional es la encaminada a facilitar, mantener o 
devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al 
paciente, con el fin de mantener la máxima autonomía del paciente y 
reintegrarlo en su medio habitual. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD
Se establece la evaluación del impacto en salud en las iniciativas 
legislativas del Gobierno:

Especialmente en las normas de carácter sectorial que afecten a 
los siguientes determinantes de la salud: que incidan en la salud, 
vivienda, educación, medio ambiente, transporte, ordenación del 
territorio, salud laboral, agricultura y producción de alimentos y salud 
animal y vegetal y también laboral. 

Esta evaluación preceptiva es determinante para la implantación 
efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas, 
buscando, por tanto, sinergias y evitando los efectos nocivos para la 
salud fuera de este ámbito. 

Es decir, evaluaremos el impacto para mejorar la salud de la 
población y la equidad sanitaria. 

GOBERNANZA Y CULTURA EVALUATIVA, 
PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN
Incorporamos a todos los niveles del SNS, los principios e instrumentos 
de buena gobernanza y la consolidación de la cultura evaluativa de los 
indicadores del desempeño del SNS. 

A través de indicadores con ratios determinados (directas o 
indirectas), las que acrediten la evaluación del desempeño.

 

Más participación y coordinación: 

A través del Foro Abierto de Salud, que tendrá carácter 
permanente, se incorpora la voz de los pacientes, personas con 
discapacidad, colegios profesionales y sociedades científicas. 

Se articulan mecanismos estructurales de coordinación entre los 
servicios sanitarios y sociales, y en su caso educativos.

CONDICIONES DE TRATAMIENTOS DE LOS 
DATOS SANITARIOS
Se establecen las condiciones de tratamiento y acceso a los datos sanitarios 
para su uso en la planificación, la gestión, evaluación de las políticas 
sanitarias; la asistencia sanitaria; la vigilancia en salud pública; y la 
investigación en salud, no contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 
Protección de Datos Personales.

CONSORCIO EN RED
La Ley autoriza la creación de un Consorcio en Red de Agencias 
Española de Evaluación de tecnologías sanitarias. 

La Ley fortalece la cohesión y la equidad en el SNS facilitando la 
viabilidad del desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía 
Asistencial, suprimiendo el apartado 5 del artículo que lo regula (artículo 3 
del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), que recoge el importe de las 
cuantías a liquidar en relación con los desplazamientos de larga y corta 
duración.

También se introduce la posibilidad de modificación normativa en el 
ámbito estatal para facilitar a las administraciones públicas que quieran 
llevar a cabo la reversión de procesos de gestión indirecta y que estas se 
hagan en las mejores condiciones posibles.
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