
   

 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA 

 
PROPUESTA DE CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO 

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La pandemia de la COVID-19 se está caracterizando por ser una crisis epidémica 
cuyos efectos sobre la salud se están dejando ver de forma dramática en nuestra 
sociedad, y cuyos efectos en la esfera económica se prolongarán más allá de la 
primera ola epidémica. 

En situaciones de crisis, la relación entre la salud y la economía es compleja, de modo 
que puede ser necesario paralizar una gran parte de las actividades económicas para 
poder salvaguardar la salud de la población; sin embargo, un gran deterioro de la 
economía puede suponer, a largo plazo, un daño muy importante sobre la salud de la 
población. Sabemos que las crisis económicas pueden dañar la salud, pero además 
tenemos la certeza, basada en las crisis previas y la evidencia científica disponible, de 
que es la austeridad y las políticas de contracción del gasto público lo que provoca un 
efecto más deletéreo de las crisis sobre la salud de las personas. 

La crisis económica derivada de la epidemia de la COVID-19 tiene, además, una 
particularidad: se asienta sobre las bases de una crisis sanitaria y, en el caso de 
nuestro país, afecta a un sistema sanitario que ha sufrido una década de recortes 
presupuestarios, infra presupuestación y pérdida de resiliencia, por lo que reforzar el 
sistema sanitario se plantea como uno de los aspectos fundamentales para dar una 
respuesta coherente y mantenida a medio y largo plazo. 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un documento 
titulado “Strengthening the health financing response to COVID-19 in Europe” 
(“Fortaleciendo la financiación en salud como respuesta al COVID-19 en Europa”). En 
dicho documento la OMS aborda los retos de los sistemas sanitarios europeos en los 
próximos tiempos, centrándose fundamentalmente en tres dimensiones: I) Eliminar las 
barreras económicas al acceso, II) movilizar fondos públicos para la financiación 
adicional de los sistemas de salud y III) Dotar a los proveedores sanitarios de 
flexibilidad para responder a las necesidades. 

Así mismo, recientemente organizaciones como Salud Por Derecho o No Es Sano se 
han posicionado acerca de la necesidad tanto de reforzar el sistema sanitario como de 
tomar las medidas necesarias en el ámbito de la Investigación y Desarrollo para 
asegurar que los posibles avances en materia de tratamiento y prevención de la 
COVID-19 sean accesibles a la población que lo precise, sin que el sistema sanitario 
incurra en una situación de insuficiencia presupuestaria para su financiación. 



   

 

En el Congreso de los Diputados se constituyó la Comisión para la reconstrucción 
social y económica en nuestro país en fecha 7 de mayo de 2020. El plan de trabajo 
aprobado  subdividía la comisión en cuatro grupos de trabajo: 
 
- Políticas sociales y sistema de cuidados  
- Reactivación económica  
- Sanidad y salud pública  
- Unión Europea  
 
Desde el Grupo Parlamentario Más País - Equo advertimos desde el inicio de la 
dificultad de trabajar de forma separada aspectos que en la práctica se relacionan y la 
imposibilidad de una visión más integral e interconectada como correspondería al 
excepcional momento que atraviesa nuestro país. 
 
También queremos hacer constar la rigidez a la hora de plantear las sesiones. No se 
aceptó que los expertos pudieran tomar la palabra, pero tampoco había tiempo 
material para la no coincidencia entre los horarios de los grupos de trabajo, lo que en 
la práctica ha impedido la participación más efectiva de todos los grupos y/ o partidos, 
en detrimento en particular de las fuerzas políticas más pequeñas, que hubiera 
enriquecido el planteamiento inicial de trabajar de forma amplia por un gran acuerdo, y 
no tan constreñido a la dinámica de las comisiones parlamentarias no permanentes.  
 

El grupo de trabajo de sanidad y salud pública acordó a grandes rasgos una serie 
de comparecencias, propuestas por los diferentes grupos. Queremos destacar la 
solvencia de las mismas y la importante documentación aportada o de las propuestas 
que se han hecho llegar por parte de la ciudadanía individual o de colectivos.  
 
Con todo ello, teniendo en cuenta las dificultades marcadas por los tiempos que 
hubieran requerido una fase de ordenación y debate más prolongada, Más País -

Equo, integrado en el grupo plural formulamos las siguientes conclusiones para su 
debate y consideración en el grupo de trabajo de sanidad y salud pública  
 

 
1. Universalidad del derecho a la asistencia sanitaria.Reformar el RD7/2018, sobre 
el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, asegurando que todas las personas 
residentes en España tengan derecho a la asistencia sanitaria, eliminando las barreras 
establecidas inicialmente en el RD16/2012 que sigan persistiendo y las nuevas 
generadas por parte del RD7/2018. 

 

2. Eliminación de copagos farmacéuticos. Avanzar hacia la eliminación del copago 
farmacéutico al final de la legislatura, estableciendo a corto plazo un tope de 
aportación mensual en la población activa, aumentando los umbrales de exención del 
copago y estableciendo un listado de medicamentos de alto valor terapéuticos libres 
de aportación económica por parte del usuario. 

 

 



   

 

3. Movilización presupuestaria. Aprobación de partidas presupuestarias 
extraordinarias finalistas desde el gobierno central que se movilicen a las 
Comunidades Autónomas para el fortalecimiento fundamental de los niveles 
asistenciales de Atención Primaria y Salud Pública, deteriorados en la última década, 
fundamentales durante toda la crisis y centrales en la capacidad de respuesta a una 
situación de postcrisis. 

 

4. Política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica. Necesidad 
de una industria farmacéutica estatal a través de la creación de una empresa pública  
que pueda producir fármacos, vacunas u otros productos sanitarios de valor 
estratégico en momentos como éste, o cuando haya peligro de desabastecimiento. 
Creación de una reserva estratégica estatal y autonómica en prevención de futuras 
pandemias. Acceso a innovaciones terapéuticas: asegurar que las innovaciones de 
tratamiento y prevención de la COVID-19 se incorporarán al Sistema Nacional de 
Salud bajo un criterio de accesibilidad, eficiencia y equidad, poniendo en marcha los 
procedimientos a nivel nacional -y promoviendo su activación a nivel europeo- 
necesarios en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial necesarios para 
que así sea. 

5. Fortalecimiento de la salud pública: desarrollo normativo y aplicación urgente de 
la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Creación de una Agencia Nacional de Salud 
Pública. Aumentar la oferta de especialización de médicos residentes de Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Innovación en la prestación de servicios en situación de 
crisis: crear una comisión dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, encaminada a la detección de buenas prácticas organizativas en situaciones 
de crisis, de modo que se facilite la cooperación entre servicios regionales de salud 
para dar respuesta a los nuevos retos relacionados con la prestación de servicios en 
situaciones de crisis y postcrisis. 

6. Coordinación de servicios sanitarios y sociales. Necesidad de crear un Sistema 
Nacional Sociosanitario en el que la sanidad y los servicios sociales compartan   
políticas activas. Involucrar a la atención primaria en el cuidado de las residencias, 
tanto desde el punto de vista preventivo como asistencial. 

7. Atención Primaria y comunitaria: Incremento del  presupuesto el 20% y a medio 
plazo hasta el 25% del gasto. Apuesta por una atención primaria con mayor capacidad 
de resolución de patologías, conectada con su comunidad y que lidere el espacio 
socio-sanitario, con unas estructuras directivas diferenciadas y diseñadas para la 
atención de domicilios, residencias de mayores y atención continuada. 

8. La Salud en la España vaciada y medio Rural.  Se desarrollará una Estrategia de 
Salud con compromisos y acuerdos entre diferentes niveles institucionales para 
garantizar la equidad en materia de salud y asistencia sanitaria con independencia del 
medio en el que se resida, prestando especial atención a la generación de incentivos 
para las plazas de difícil cobertura y el desarrollo de nuevos roles profesionales. 

9. Hacia una gobernanza para progeter la salud pública. Aumento del presupuesto 
sanitario público hasta la media de la Unión Europea. Objetivo: llegar al 7,5% desde el 



   

 

6,24% actual. Significaría unos 15.000 millones de euros. Lucha frente a las 
desigualdades, con un fondo de cohesión de al menos un 3% de la financiación total 
del SNS: unos 2.200 millones de euros. Revisión de la estrategia nacional de salud 
mental.  

Promover la creación de una Oficina de Anticorrupción Sanitaria que vele de forma 
particular por el correcto uso del dinero público en materia sanitaria y elabore el marco 
legislativo que elimine los conflictos de interés y garantice la ausencia de desviaciones 
de los propósitos principales del SNS.  

Estrategia Estatal de Big Data y Transformación Digital del Sistema Nacional de Salud 
Se desarrollará una Estrategia Estatal de Big Data y Transformación Digital del 
Sistema Nacional de Salud, apostando por el despliegue de todas las oportunidades 
de mejoras en los procesos asistenciales y organizativos que proporcionan tecnologías 
como el Big Data y la Inteligencia Artificial. Así mismo se apostará por el desarrollo y 
uso de software libre de código abierto. 

10. Blindar la sanidad y la salud pública. Presentación de un Proyecto de Reforma 
Constitucional del artículo 158 CE para incluir la asignación obligatoria en los 
Presupuestos Generales del Estado de una cantidad mínima que las Comunidades 
Autónomas deberán destinar a financiar sus sistemas sanitarios públicos. Derogación 
de la Ley 15/1997 que posibilita las formas privadas de gestión en el Sistema Nacional 
de Salud, y se desarrollará una Ley de Nueva Gestión Pública en Sanidad mientras se 
promueve, con el respeto a las competencias transferidas, un plan de internalización 
de los servicios no clínicos (limpieza, hostelería, lavandería) en el marco de tratar de 
garantizar una gestión más eficiente.  
 
Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020. 
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