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¿NO ERA UNIVERSAL LA ASITENCIA SANITARIA? 
 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Artículo 43: 1. Se reconoce el derecho a la protección 
de la salud. 

LA REALIDAD: Actualmente , según afirma el Defensor del Pueblo, 3000.000 
españoles (el 0,6% de la población española) no cuentan con el servicio universal de 
asistencia sanitaria; pero está cifra, con los desempleados que pierden el derecho a la 
prestación se está incrementando. 

La ley actualmente en vigor dice que las personas en paro que dejan de cobrar la 
prestación por desempleo, a los tres meses pierden también el derecho a percibir 
asistencia sanitaria gratuita porque han dejado de cotizar. Es así porque en España se 
vincula la asistencia sanitaria al trabajo y no a los derechos como ciudadanos. 
Cuando dejamos de existir para la Seguridad Social, sólo se puede tener acceso a la 
sanidad gratuita si nos incluimos como beneficiarios de algún familiar, pero es requisito 
indispensable convivir con ese familiar y depender económicamente de él. 

La otra opción, si ésta no es posible, es solicitar la tarjeta como persona sin 
recursos y acreditar esta situación. Aun así, todavía hay personas que no pueden 
acogerse a ninguna de estas dos soluciones porque, aunque estén en paro, sin cobrar 
el desempleo y sin ingresos, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del 
indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros. 

Los desempleados tienen 90 días de margen para realizar los trámites y solicitar de 
nuevo el ingreso como beneficiario en la Seguridad Social cuando dejan de cobrar el 
paro. El problema llega cuando nadie avisa a los afectados de que disponen de 
ese plazo antes de perder el derecho a la sanidad gratuita. Estos son muchos de los 
casos que se están conociendo estos días. Personas que llevan más de tres meses sin 
cotizar y que durante ese tiempo no han necesitado ir al médico. Cuando han acudido 
les han comunicado que tienen que solicitar de nuevo la tarjeta y, mientras se llevan a 
cabo los trámites, se quedan sin cobertura. De hecho, puede que haya quienes, en 
estos momentos, desconozcan que tienen la tarjeta bloqueada. 

En muchos lugares, los médicos de familia han seguido atendiendo gratuitamente a 
estos pacientes, pero entonces el problema ha podido llegar al pasar las recetas 
en la farmacia porque el sistema informático ha lanzado el mensaje de que esa 
persona no figura en la base de datos y, por consiguiente, no tiene derecho a que la 
Seguridad Social le pague su parte de los medicamentos. Las personas sin tarjeta sólo 
pueden ser atendidas en urgencias, pero recordemos que en urgencias no se receta. 

A PARTIR DEL 01 de enero de 2012: La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública, en su disposición adicional sexta garantiza la universalización de la 
sanidad pública, lo que incluye a los parados que han agotado su prestación. Las 
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comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) para acceder a su base de datos y evitar demoras a los 
usuarios del servicio.  

La Ley General de Salud Pública extiende la asistencia sanitaria pública a residentes 
en territorio nacional a los que no se les reconocía este derecho en aplicación de 
otras normas del ordenamiento jurídico, alrededor de 300.000 personas que, por 
diferentes motivos, permanecían fuera de la sanidad pública en España. Esta cifra 
incluye tanto parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo 
como determinados colectivos, por ejemplo abogados o arquitectos.  

La ley establece que la extensión de este derecho para los que han agotado la 
prestación sea efectiva a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivos, 
quines ejercen una actividad por cuenta propia, el gobierno deberá elaborar un 
reglamento en el plazo de seis meses. 

Para evitar desplazamientos a los ciudadanos y reducir a un solo trámite la obtención 
de la nueva tarjeta sanitaria a los parados que han agotado la prestación, las 
Comunidades Autónomas pueden firmar convenios de colaboración con la Seguridad 
Social. El objetivo de estos convenios es dar acceso a las comunidades a las bases de 
datos de la Seguridad Social para comprobar el número de Seguridad Social que 
acredita a los ciudadanos como sujetos del derecho a la asistencia sanitaria. Hay 
comunidades autónomas que todavía no han firmado dichos convenios como el 
Servicio de Salud Gallego. 

CONCLUSIÓN: A partir del 1 de enero de 2012 entra en vigor la Ley General de 
Salud Pública, que reconoce el derecho a la sanidad gratuita también a los 
desempleados de larga duración. A partir de entonces, las Comunidades Autónomas 
que no den cobertura a todas estas personas estarán cometiendo una ilegalidad. 
Estará en sus manos agilizar los trámites para evitar que esta situación se prolongue. 

¿En qué consiste la asistencia sanitaria? 

La asistencia sanitaria de la Seguridad Social tiene por objeto la prestación de los 
servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de 
sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. 

Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones 
médicas y farmacéuticas, atendiendo, de forma especial, a la rehabilitación física 
precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador 
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