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Mesa de debate 

UN GOBIERNO EFICIENTE  
PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
COHERENTE CON  
EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 
 

 

De izqda. a dcha. Ruíz B, Fernández C y Oliván R. 

 
 
 
Moderador:   
D. Carlos Fernández Rodríguez 
Presidente de las XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios  
Director Gerente. Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

Participantes: 
D.. Boi Ruiz i García.  
Conseller de Salut. Generalitat de Catalunya 

D. Ricardo Oliván Bellosta 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 



CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Hemos 
pasado ya el ecuador de las jornadas y nos 
toca la segunda mesa de consejeros, que es 
una de las joyas de la corona de las jorna-
das Signo. En las Jornadas Signo es tradi-
ción hacer todos los días una mesa de con-
sejeros. Hace unas semanas, en un punto 
de encuentro de la Fundación, el consejero 
del País Vasco, Rafael Bengoa, me pre-
guntó porqué decía que son tan importan-
tes las mesas de consejeros y le dije que 
por la valía de los consejeros y por conocer 
de primera mano qué se está haciendo en 
cada una de las comunidades, porque mu-
chas veces nos llega información errónea 
no contrastada. Lo mejor para que la in-
formación sea fiable es que nos lo cuenten 
los propios consejeros, que son los que 
mejor saben qué se está haciendo en cada 
comunidad. Además, es importante que los 
consejeros nos cuenten su opinión sobre el 
sistema nacional de salud desde su respec-
tiva comunidad. Por estos motivos son tan 
importantes las mesas de consejeros. 

No me quiero alargar más, porque vamos 
con retraso, debido a que, por fortuna, ha 
podido acompañarnos el Presidente de 
nuestra comunidad. Me gustaría presentar 
a los consejeros que nos acompañan y 
agradecer el esfuerzo que supone para 
ellos venir aquí, porque todos sabemos lo 
cargadas que están sus agendas. Quiero 
agradecer la presencia de los dos conseje-
ros que nos acompañan y comentar que 
estaba previsto que viniera también la con-
sejera de Canarias, pero un problema de 
agenda de última hora ha hecho imposible 
que esté hoy aquí.  

Quiero agradecer al Honorable señor Boi 
Ruiz i García, Conseller de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, y al Excelentísimo 
señor Ricardo Oliván Bellosta, Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el que 

hoy nos acompañen y el que estén dispues-
tos a trasladarnos su visión en esta mesa 
que lleva por título “Un gobierno eficiente 
para el sistema nacional de salud coheren-
te con el estado de las autonomías”. Cedo 
ya la palabra.  

 

BOI RUIZ I GARCÍA: Muchas gracias. En 
primer lugar, quiero agradecer la invitación 
de la Fundación Signo y manifestar mi sa-
tisfacción por estar hoy en Valladolid en 
este foro. Al hilo de lo que el moderador 
nos pedía, haré un planteamiento desde 
Cataluña hacia la visión general que tene-
mos sobre España, en relación al contexto 
del sistema nacional de salud y lo que en-
tendemos que habría que abordar en el 
futuro, con algún que otro instrumento 
que tenemos a nuestra disposición y que 
seguramente tendremos que revalorizar.  

En el momento en el que llegamos a tener 
la responsabilidad del gobierno desde el 
punto de vista de la atención sanitaria, en 
el contexto económico, nosotros nos plan-
teamos qué debíamos hacer y cómo ten-
íamos que ordenar lo que debíamos hacer. 
En primer lugar, teníamos un imperativo 
absoluto, a muy corto plazo, que era gastar 
menos, y no porque tuviéramos que aho-
rrar, sino porque no teníamos dinero, deb-
íamos bastante y no teníamos quién nos 
prestara.  

Por este motivo, una parte de lo que gas-
tamos se nos va en devolver. En Cataluña 
en 2011, el gasto en retorno de deuda y en 
gasto financiero fue más de cuatro mil 
millones de euros, casi la mitad del presu-
puesto de salud, por lo que ese dinero no 
lo podíamos gastar en política salud. Lo 
primero que hay que hacer es devolver lo 
que se debe y pagar a los empleados públi-
cos. Este año subirá casi a nueve mil millo-
nes lo que tendremos que destinar del 
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presupuesto a devolver dinero y a pagar 
intereses.  

Al no tener dinero, lo primero era ajustar el 
gasto, lo que no es especialmente difícil en 
el papel, pero sí en la asunción de todos los 
afectados. En febrero, después de analizar 
la situación, dijimos que tomaríamos unas 
medidas que tendrían tres consecuencias. 
La primera consecuencia es sobre los pro-
fesionales del sistema nacional de salud. La 
segunda es sobre los ciudadanos, porque 
tendrían que esperar un poco más a ser 
atendidos con la garantía de que esa espe-
ra no empeoraría su salud. La tercera con-
secuencia es que algunos ciudadanos 
tendrían que recibir atención un poco más 
lejos de donde la recibían antes. Esto ge-
neró muchas especulaciones en los medios 
de comunicación, que se extienden ahora 
también por las comunidades autónomas 
pasando por el mantenimiento del sistema 
nacional de salud, la privatización, etc.  

 

 “Al no tener dinero, lo primero era ajustar 
el gasto, lo que no es especialmente difícil 
en el papel, pero sí en la asunción de to-
dos los afectados”. 

Boi Ruíz 

 
Una vez llegados a la estabilidad en los 
acuerdos laborales, la situación es de esta-
bilidad desde el punto de vista de la con-
flictividad social. Teníamos que hacerlo 
porque no teníamos alternativa y siempre 
decía en el Parlamento que quién tuviera 
alguna me la dijera. Soy el primer conseje-
ro que tiene un presupuesto del diez por 
ciento menos que el consejero anterior y 
no me ha quedado más remedio, por lo 
que he tenido que bajar los sueldos y parar 
las obras sin hacer inauguraciones.  

La situación económica nos obligaba a eso, 
pero paralelamente nos planteábamos si 

nuestro sistema sanitario podía continuar 
en el siglo veintiuno en la misma línea. Lo 
primero que nos planteamos es cuál es la 
obligación de cualquier autoridad pública 
respecto a los ciudadanos y su salud; es 
muy sencillo: que ganen esperanza de vida, 
vivir más años y más saludables, ésa es 
nuestra finalidad. Para llegar a eso, hay que 
ver si lo estamos haciendo o no bien desde 
el punto de vista de las políticas sanitarias. 
Aquí quiero insistir en que uno de los deba-
tes que nos falta desde hace muchos años, 
a nivel del conjunto, es cuáles son las polí-
ticas sanitarias de nuestro sistema nacional 
de salud: hablamos mucho de los instru-
mentos del sistema nacional de salud, pero 
poco de las políticas.  

 

 

Boi Ruíz 
 
Cuando decíamos si estábamos bien orien-
tados o no, hacíamos la siguiente reflexión: 
¿cuál es el éxito del sistema sanitario? 
Pongo un ejemplo para ilustrarlo. Al hilo de 
presentar en Cataluña los resultados de los 
transplantes en 2011, que fueron más que 
nunca allí y fue un éxito, en la rueda de 
prensa dije que para mí era un fracaso, 
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porque el éxito sería poder anunciar cada 
año que haces menos transplantes porque 
no lo necesitas. También es así en el caso 
de la agilidad y calidad de los stent, porque 
lo mejor sería poner menos porque hubiera 
menos infartos.  

Esto nos hace plantearnos toda una serie 
de reformas del sistema sanitario, que ya 
hemos empezado y cuya memoria haremos 
a finales de este año, porque queremos 
pasar de un sistema sanitario reactivo a un 
sistema proactivo. Tenemos un sistema en 
el que esperamos a que el paciente venga y 
cuanto más complicado venga, más resul-
tados, recursos y tecnología tenemos. Eso 
nos lleva a un sistema de éxito y puedo 
decir que los médicos curamos menos co-
sas que vidas salvamos, lo que quiere decir 
que aumentamos la esperanza de vida 
porque salvamos la vida de la gente trans-
formando su dolencia en un proceso cróni-
co que le acompaña el resto de su vida.  

El enfoque de las políticas sanitarias tiene 
que ser mantenido claramente y centrado 
en la medicina reactiva, pero tiene que 
empezar a tirar hacia la gestión del riesgo. 
La gestión del riesgo se pone muy en evi-
dencia cuando hablamos de los pacientes 
crónicos: tenemos que organizar nuestro 
sistema para que tengamos que gestionar 
el riesgo de esos pacientes, que son ahora 
mismo nuestra demanda más intensa, lo 
que quiere decir que no se nos agudicen. 
Eso nos obliga a empezar a plantearnos 
conceptos diferentes desde el punto de 
vista de política sanitaria en términos de 
eficiencia clínica, que es la que nos traerá 
como consecuencia la eficiencia económica 
y no al revés.  

Nos planteamos pasar de hospitales con 
servicios a servicios con hospitales, tam-
bién rompiendo el mito de la equidad de 
acceso. La equidad de acceso no es al dis-
positivo sanitario, sino la equidad de acce-

so a lo que me puede ofrecer, en función 
de mi necesidad, aquel dispositivo sanita-
rio. Por tanto, creemos que la equidad 
tiene que ser de acceso a lo que necesito y 
no al dispositivo sanitario. 

Entendemos que desde el punto de vista 
de la gestión del riesgo tienen que interac-
tuar dos elementos de los tres pilares que 
hacen ganar años de vida más saludables, 
que son la protección colectiva de la salud 
pública, la medicina asistencial y la investi-
gación. Si no hay investigación, no hay me-
jora en la salud pública ni en al atención 
sanitaria, por lo que no mejora la esperan-
za de vida ni la vida saludable.  

El primer pilar, que es la salud pública, con 
su componente de prevención y de promo-
ción de la salud, tiene que integrarse en la 
atención primaria. La atención primaria 
tiene que ser no la puerta de entrada al 
sistema sanitario, sino el primer nivel de 
resolución del sistema sanitario, de resolu-
ción en términos de riesgo y, en algunos 
casos, en términos de atención. Eso es lo 
que estamos intentando cambiar para pa-
sar de una medicina reactiva a una medici-
na predictiva. Sólo con una medicina reac-
tiva no haremos sostenible el sistema sani-
tario en términos de resultados de salud y 
de costes económicos.  

 

“La gestión del riesgo se pone muy en 
evidencia cuando hablamos de los pacien-
tes crónicos: tenemos que organizar nues-
tro sistema para que tengamos que ges-
tionar el riesgo de esos pacientes, que son 
ahora mismo nuestra demanda más in-
tensa, para que no se nos agudicen”. 

 Boi Ruíz 

 
Creemos que todo este cambio de políticas 
sanitarias no puede ser un elemento de 
debate o de puesta en marcha sólo de las 
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comunidades autónomas, cada una enten-
diéndolo a su manera, si no que tiene que 
compartir que entiende lo mismo. Noso-
tros entendemos que sabemos cómo de-
bemos ir, que es a ganar más años de espe-
ranza de vida y más saludables a través de 
un sistema de salud. Creo que eso nadie lo 
cuestiona, aunque mucha gente pone en 
entredicho que algunos creamos esto.  

Creemos en un sistema nacional de salud, 
descentralizado, con todos los valores de 
equidad, universalidad, etc., porque sabe-
mos que ése es el instrumento con el que 
podemos llegar mejor a esos objetivos de 
salud. 

Sabemos que esto hay que hacerlo con 
políticas. Las políticas de hasta ahora, con 
una medicina reactiva, tienen que seguir 
manteniéndose, pero tenemos que dismi-
nuir la intensidad de actuaciones por crite-
rio de eficiencia clínica y de eficiencia 
médica, y no simplemente porque aumen-
ten los costes de las tecnologías, sino por-
que, como decía antes, es más importante 
tener menos insuficiencias renales que 
transplantar muchos más riñones.  

Pensamos que esas políticas hay que deba-
tirlas en el Consejo Interterritorial de Sa-
lud, que es el elemento que nos agrupa a 
todos. Tenemos que debatir las políticas de 
una manera clara en ese foro, teniendo 
presente cuáles son el rol de los agentes 
del sistema sanitario, entendiendo que los 
gobiernos de las comunidades autónomas 
son el principal, que las agencias son sus 
centros sanitarios y que sus agentes son los 
profesionales. Esa triple división tiene que 
ser respetada en sus funciones, aunque la 
dependencia sea de una misma institución, 
en términos de responsabilidad y de actua-
ciones. 

Entendemos que tenemos que debatir si 
esa es la reorientación que el conjunto del 

sistema nacional de salud tiene que hacer: 
si nos vamos a reorientar no sólo al pacien-
te crónico, sino dando una atención al ciu-
dadano mucho más proactiva. 

 

 
Carlos Fernández 
 
Llevo pocos consejos interterritoriales, 
pero hasta ahora, en ninguno he consegui-
do ver que sea el consejo donde nazcan las 
políticas de un sistema nacional de salud. 
Creo que el modelo de gobernanza es bue-
no a través del Consejo Interterritorial, 
porque es participativo, aunque las deci-
siones las toma quién las tiene que tomar. 
También debería ser transparente, porque 
nos falta transparencia a la hora de decir la 
situación en la que está cada comunidad 
autónoma; por tanto, tenemos elementos 
de mejora en la buena gobernanza. Creo 
que nos falta rendición de cuentas como 
sistema nacional de salud, porque segura-
mente las comunidades rendimos más 
cuentas. En cuanto al sistema nacional, el 
valor se le supone; vamos diciendo que 
somos la mejor sanidad, pero seguramente 
desde el punto de vista de la tangibilidad y 
la objetividad no podemos demostrarlo.  
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Tenemos muy claro que debemos seguir 
con un sistema nacional de salud, que te-
nemos que establecer unas políticas com-
partidas, sin reglamentar, pero que sean 
buenas para todos, y que tenemos que 
hacer un modelo de gobernanza que gane 
en transparencia y participación. Una vez 
que digamos qué políticas se deben aplicar, 
porque son las buenas, quién las debe apli-
car y diga cómo son las comunidades autó-
nomas.  

Con independencia de la situación econó-
mica, tenemos una ardua tarea que realizar 
y no podemos aparcarla por la crisis, sino 
que además seguramente ayudaría a la 
situación económica. Tengo mucha espe-
ranza en recuperar un Consejo Interterrito-
rial como órgano de gobierno para todo el 
sistema nacional de salud, donde hablemos 
de política sanitaria y compartamos expe-
riencias, para que luego cada comunidad, 
en su ámbito competencial, aplique las 
políticas que debemos ofrecer a todos los 
ciudadanos del estado. Muchas gracias.  

 

CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias por su intervención y muchas gra-
cias por el retrato franco que nos has plan-
teado de la situación que ha tocado vivir en 
Cataluña. Muchas gracias por contarnos las 
líneas de la política sanitaria de Cataluña y 
muchas gracias por contarnos la visión que 
tienes de cómo debe funcionar el sistema 
nacional de salud y del papel del Consejo 
Interterritorial. Tiene la palabra ahora el 
consejero de sanidad, bienestar social y 
familia de la comunidad autónoma de 
Aragón, Don Ricardo Oliván Bellosta.  

 

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gra-
cias, Presidente. Consejero, tengo que de-
cir que estoy muy de acuerdo con muchas 
de las cosas que has planteado, tanto que 

voy a cambiar el orden de mi intervención 
para asimilarla a la tuya, porque creo que 
es más coherente que la que yo había pre-
parado.  

Vamos a ver lo que yo me encontré cuando 
asumí la Consejería el 16 de julio del año 
pasado. No soy médico, sino que soy eco-
nomista, y no estaba ni en las quinielas 
para ese puesto. Según me dijo la presi-
dente, me había tocado sanidad, bienestar 
social y familia, que son dos consejerías en 
una y aproximadamente un cuarenta y 
cinco por ciento del presupuesto total del 
gobierno. Además de no esperarlo, me 
encontré totalmente solo, sobre todo por-
que llevábamos doce años sin gobernar y 
eso significaba que los puestos directivos 
de la sanidad no los ocupaban personas 
afines a nuestra ideología.  

Por tanto, tuve que empezar a crear mi 
propio equipo, con el agravante de que en 
Aragón las personas con experiencia en 
materia sanitaria la tenían en el año 2000, 
por lo que ahora tenían doce años más. 
Esto me supuso dedicar mucho tiempo 
para configurar el equipo y, de hecho, tuve 
que echar mano de personas que no esta-
ban trabajando en mi comunidad, de lo  
cual me alegro.  

Ya con mi equipo, nos encontramos un 
sistema sanitario en Aragón ciertamente 
desorganizado, porque había excesivas 
unidades de decisión y, en consecuencia, 
excesivos criterios diferentes para las mis-
mas cuestiones, en un territorio como 
Aragón, grande en territorio, pero pequeño 
en población (somos 1,3 millones de habi-
tantes). Había criterios dispares en cues-
tiones tan básicas como lo que se pagaba 
de porcentaje, cómo y a cuánto se com-
praba, el nivel de absentismo, etc. Esto 
indicaba que había modelos de gestión 
totalmente diferentes en sectores sanita-
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rios muy próximos; es decir, no había una 
unidad de gestión. 

Lo primero que hicimos fue unificar al 
máximo los criterios de gestión, reducien-
do el número de unidades de gestión de 
ocho a cuatro y con una máxima coordina-
ción por parte de la gerencia del Salud, que 
es como se llama el servicio aragonés de 
salud.  
 

“Con esta fotografía de la situación sani-
taria en Aragón y ya con una aportación 
más intensa de los profesionales del Salud, 
diseñamos unas líneas estratégicas que 
incluyen cuatrocientas tres medidas en 
materia sanitaria basadas en el sentido 
común, que estaban ahí delante, total-
mente razonables, pero no se estaban 
haciendo”. 

Ricardo Oliván 

 
Otra cuestión que nos encontramos fueron 
un montón de facturas en los cajones. En el 
año 2009 se puso a cero el contador del 
déficit en Aragón y entre el año 2010 y 
2011 se generaron cuatrocientos millones 
de euros por encima de lo presupuestado. 
Evidentemente, todo esto lo hemos tenido 
que contabilizar y pagar en la medida de 
nuestras posibilidades, apoyándonos en 
medidas como el plan de pagos puesto en 
marcha por el gobierno central. Esto nos ha 
limitado mucho el margen de maniobra 
para negociar con los proveedores, lo cual 
es lógico.  

Lo que hicimos a continuación fue lo que 
cualquiera hace cuando entra en un sitio 
que no conoce, tanto yo como mi equipo, 
porque muy pocos tenían experiencia en la 
gestión sanitaria en Aragón. Hicimos una 
fotografía de la situación en Aragón en 
materia sanitaria, pero no quisimos hacerla 
solos, por lo que contamos con colegios, 
sindicatos, asociaciones, profesionales. 

Creamos grupos de trabajo en los que co-
laboraron ciento cuarenta personas para 
tener una fotografía con todos los puntos 
de vista e incluyendo todas las críticas po-
sibles. Esto lo realizamos a costa de aguan-
tar la crítica de que no estábamos haciendo 
nada.  

 

 
Ricardo Oliván 
 
Con esta fotografía de la situación sanitaria 
en Aragón y ya con una aportación más 
intensa de los profesionales del Salud, di-
señamos unas líneas estratégicas que in-
cluyen cuatrocientas tres medidas en ma-
teria sanitaria basadas en el sentido 
común, que estaban ahí delante, totalmen-
te razonables, pero no se estaban hacien-
do. Estas medidas no suponen ningún re-
corte ni lo van a suponer si somos capaces 
de ponerlas en marcha. Estas medidas, 
muy razonables y lógicas, parten de un 
principio básico sin el cual va a ser imposi-
ble que se implanten en Aragón o en cual-
quier sitio, que es el compromiso de todos 
los actores. Pretendemos que en la implan-
tación de las medidas se comprometan de 
verdad todos los actores, en su día a día; 
ahí incluyo a mi presidente, a mi mismo, a 
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mis gerentes, a mis directores, a cargos 
intermedios, a todo el personal sanitario y, 
en la parte de la demanda, todos y cada 
uno de nosotros que somos o seremos 
pacientes.  

Las medidas van enfocadas a que cada uno 
de estos actores actúe en la línea adecuada 
en un momento determinado, con unos 
recursos determinados y con una orienta-
ción determinada. Estamos insistiendo día 
tras día en este mensaje. Hemos recorrido 
todos los hospitales de la comunidad y nos 
hemos reunido con todos los gerentes de 
los centros de salud para informarles de 
que, a partir de ahora, su papel tiene que 
ser diferente: además de su papel como 
coordinadores, supervisores o jefes de 
servicio, tienen que empezar a gestionar. 
Algunos ya lo hacían, pero otros, por des-
gracia, no.  

Queremos fundamentalmente que los jefes 
de servicio, además de ser médicos, refe-
rentes, intelectuales, sean gestores de su 
equipo y co-responsables de la gestión de 
su equipo, porque de esto dependen la 
mayor parte de los éxitos que consigamos. 
Ese es nuestro objetivo, pero para conse-
guirlo les vamos a pedir a todos un plus de 
esfuerzo y de trabajo. Evidentemente, va a 
depender de la voluntad de cada uno, por-
que no lo podemos imponer.  

Quiero lanzar este mensaje sencillo, por-
que creo que si se aplicara en el día a día 
solventaría muchos problemas de la sani-
dad actual. Los jefes de servicio son los que 
deciden el gasto; nosotros podemos con-
trolarlo o dar al grifo para dar crédito pre-
supuestario, pero en definitiva el gasto lo 
determinan las personas que están en el 
día a día en la labor asistencial. Si somos 
capaces de pensar dos segundos antes de 
tomar una decisión, primero en el pacien-
te, por supuesto, y segundo en cómo afec-
ta esa decisión al conjunto del sistema, 

creo que habríamos dado un paso muy 
importante. Me gustaría que se pensara a 
partir de ahora en la repercusión en el con-
junto del sistema de las decisiones que se 
toman y muchos problemas de la sanidad 
no serían un problema. 

En la época en la que estamos, volviendo a 
mi comienzo como Consejero, recibí un 
apoyo importante de la Presidente, hasta 
el punto de que mi consejería ha sido la 
única que ha visto incrementado un poqui-
to el presupuesto. Esto marca la apuesta 
del Gobierno de Aragón por la sanidad, que 
junto con educación, son los temas que hay 
que defender.  

 

“En el Real Decreto 16/2012 hay destacar 
una cuestión fundamental de cara a la 
cohesión, que es el impulso que se ha da-
do a que exista una cartera de servicios 
básica común y a que existan criterios 
homogéneos en lo que es el copago far-
macéutico, estableciendo criterios, a lo 
mejor dolorosos para algunas personas, 
pero en mi opinión justos”. 

Ricardo Oliván 

 
Quería hacer alguna aportación con res-
pecto a lo que ha comentado el Consejero 
de Cataluña sobre el sistema nacional de 
salud. Hace unos meses, se cumplieron 
diez años de la finalización del proceso de 
transferencias, porque no se hizo a la par 
en todas las comunidades ni quizás tenien-
do del todo claro los objetivos ni las conse-
cuencias de esa descentralización. No obs-
tante, la impresión que tenemos los gesto-
res de la sanidad y los pacientes es, en 
general, positiva: se ha ganado en calidad, 
en proximidad, en posibilidad de controlar 
las acciones o de planificar con tus propios 
recursos, pero hay una serie de problemas, 
que son consecuencia de las transferen-
cias, que han quedado sin resolver. Estos 
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problemas se podían haber subsanado con 
liderazgo por parte del gobierno, que ahora 
empieza a haber.  

Fundamentalmente me refiero al tema de 
la cohesión a nivel del estado, teniendo en 
cuenta que los ciudadanos se mueven de 
un sitio a otro permanentemente y que no 
entienden que no se tenga la misa estruc-
tura sanitaria en cada comunidad autóno-
ma. Esta es la principal labor que un minis-
terio que ejerza liderazgo tenía que haber 
acometido en todo este tiempo. Hay 
herramientas que se pusieron encima de la 
mesa, como el Fondo de Cohesión, que se 
creó en 2001 y se refrendó con la ley del 
2003, pero que en la práctica no ha servido 
para conseguir la cohesión, sino para fi-
nanciar parte del gasto sanitario de una 
comunidad como consecuencia de la aten-
ción sanitaria a pacientes de otras comuni-
dades; digo solo parte. En el caso concreto 
de Aragón, con Cataluña tenemos un con-
venio con la nación, firmado en 2009, para, 
al margen de este Fondo de Cohesión, pre-
star atención sanitaria a ciudadanos de 
ambas comunidades, pero porque había 
buena voluntad entre las dos. Sin embargo, 
comprendo que la situación de entonces 
no es la de ahora y que cueste más atender 
a tantos ciudadanos del Aragón Oriental 
que, por cuestiones sociológicas, se despla-
zan allí. Como las cosas han cambiado, 
esperemos que estos problemas se solu-
cionen gracias a una aportación del gobier-
no, como es el Fondo de Garantías, que 
incluye el Real Decreto 16/2012. 

Pienso que este decreto da un paso impor-
tante de cara a esa cohesión que yo echaba 
en falta en el sistema nacional de salud. En 
mi opinión, este Real Decreto afronta va-
rios frentes. Por una parte, intenta solucio-
nar cuestiones que estaban por resolver, 
referentes a alguna directiva comunitaria 
que España, por diferentes razones, no 

traspuso cuando debería, en 2007: me 
refiero al tema de la asistencia sanitaria a 
los extranjeros. Este tema ha suscitado 
polémica, pero lo único que viene a decir el 
Real Decreto es que, a partir de ahora, 
aplicando una directiva comunitaria que se 
tenía que haber aplicado en 2007, España 
va a mantener los mismos criterios que se 
nos aplican a nosotros cuando tenemos 
que ser atendidos en el extranjero.  
 

 
De izda. a dcha: Boi Ruíz, Carlos Fernández 
y Ricardo Oliván 
 
Por otra parte, a nivel de cohesión hay dos 
cuestiones. Una, la que he comentado an-
tes, que es el Fondo de Garantías que va a 
permitir que se pueda atender sin ninguna 
carga a los ciudadanos de otra comunidad, 
porque este problema le tienen todas las 
comunidades. En el Real Decreto 16/2012 
hay destacar una cuestión fundamental de 
cara a la cohesión, que es el impulso que se 
ha dado a que exista una cartera de servi-
cios básica común y a que existan criterios 
homogéneos en lo que es el copago far-
macéutico, estableciendo criterios, a lo 
mejor dolorosos para algunas personas, 
pero en mi opinión justos.  

Hay una cuestión en la que creo que tam-
bién se hace un esfuerzo en materia de 
cohesión y homogeneización en materia de 
cuestión sanitaria, que es la referente a 
recursos humanos. Quizás tendría que 
haber sido objeto de un real decreto al 



10 
X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

margen, pero se ha metido en éste. Había 
mucho que hacer en materia de recursos 
humanos en sanidad, entre otras cosas, esa 
falta de cohesión ha determinado que in-
cluso las condiciones laborales de nuestros 
profesionales sanitarios, que también se 
mueven, sean diferentes, sobre todo en las 
retribuciones variables. Esto hace bastante 
difícil la movilidad de los profesionales. En 
una sociedad como la española y en el 
ámbito europeo, es un tema que teníamos 
que resolver. Se está trabajando de mane-
ra seria en organizar una serie de cuestio-
nes en materia de recursos humanos, co-
mo por ejemplo en hacer un registro de 
profesionales sanitarios, que no existía en 
este país y se desconocía la oferta de per-
sonal sanitario aquí. Esto es porque en 
algunas comunidades no es obligatorio 
colegiarse, hay colegiados que no ejercen, 
profesionales que no trabajan en la sani-
dad pública, etc. Por eso hay que hacer un 
registro, para poder tomar después deci-
siones sobre las especialidades que faltan o 
que hay que potenciar.  

 

“Queremos fundamentalmente que los 
jefes de servicio, además de ser médicos, 
referentes, intelectuales, sean gestores de 
su equipo y co-responsables de la gestión 
de su equipo, porque de esto dependen la 
mayor parte de los éxitos que consiga-
mos”. 

Ricardo Oliván 

 
En todo caso, antes de tomar decisiones 
hay que hacer la fotografía de la situación. 
En materia de recursos humanos, creo que 
ya se tendría que haber hecho y que por 
suerte se va a hacer a partir de ahora.  

En definitiva, no podemos conseguir obje-
tivos solos, ni Aragón ni creo que ninguna 
comunidad. El Ministerio de Sanidad, en el 
marco de sus competencias, nunca cho-

cando con los estatutos de autonomía, 
tiene que generar herramientas para que 
las comunidades autónomas podamos 
alcanzar más rápidamente los objetivos 
que nos marcamos, con medidas propias. 
El principal objetivo es solamente uno y es 
que nuestros pacientes, cuando vayan a la 
sanidad dentro de dos o tres años, sean 
atendidos en las mismas condiciones de 
calidad, gratuidad y universalidad que aho-
ra, por lo menos. Aunque parezca una cosa 
muy sencilla, los políticos tenemos que ser 
capaces de trasladar a la ciudadanía que no 
es tan fácil. Nuestro reto es que, al menos, 
se mantenga la calidad que ahora disfrutan 
los ciudadanos. 

 

CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, consejero, por contarnos la foto-
grafía inicial que te encontraste, las medi-
das que estáis adoptando, el papel activo 
que quieres trasladar a los profesionales 
como agentes que deciden el gasto, tu 
visión del sistema nacional de salud, de la 
cohesión, de la movilidad de pacientes, la 
valoración del último Real Decreto, etc. Ha 
sido una exposición muy completa.  

Pasamos a las intervenciones. Conseller, 
puesto que el Consejero de Aragón ha 
hecho una valoración del último Real De-
creto y nos he expuesto cómo ve el tema 
de la movilidad de pacientes, me gustaría 
que usted hiciera su valoración y que nos 
dijera si es partidario de mantener el Fon-
do de Cohesión o es partidario de ir a 
fórmulas de facturación inter-comunidades 
o inter-centros, porque dentro de la propia 
comunidad también hay movilidad de pa-
cientes.  

 

BOI RUIZ I GARCÍA: En cuanto a la movili-
dad de pacientes, puede ser paradójico 
que exista una libre circulación de pacien-
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tes en Europa, que tengamos que tener de 
forma pública los resultados de nuestros 
hospitales y centros sanitarios y que pue-
dan acceder al hospital que quieran de 
España los ciudadanos europeos, mientras 
que los ciudadanos españoles están limita-
dos. Esto es una paradoja. 

Creo que ahora tenemos un problema ad-
ministrativo que no hay que trasladar a los 
ciudadanos. Tenemos el problema de 
cómo, desde el punto de vista de la finan-
ciación de ese gasto sanitario, que es auto-
nómico, financiar la asistencia de ciudada-
nos de otras comunidades. Eso lo tenemos 
que resolver nosotros, porque es un pro-
blema administrativo. Facturarnos entre las 
comunidades sería una barbaridad. Por lo 
tanto, lo que tenemos que hacer es poner 
un fondo mancomunado entre todos para 
que la gente se pueda mover. Podemos 
hacer una aproximación en algún tema más 
identificable como una cosa regular, como 
nuestras relaciones entre Lleida y Aragón, 
pero creo que hay que poner las largas 
pensando en qué haremos cuándo haya 
una ley de circulación de verdad.  

También hay que ver cómo podemos ven-
der excelencias a Europa para que la gente 
quiera venir a hospitales públicos de aquí 
porque los atenderemos mejor. Si hay esa 
libre circulación, tendremos que plantear-
nos cómo arreglamos eso en el ámbito de 
España.  

Mientras tanto, creo que es buena la inicia-
tiva que recoge el Decreto de crear un 
Fondo de Garantías. Creo que no es opor-
tuno que un Real Decreto Ley predetermi-
ne un reglamento y creo que el reglamento 
que se plantea tiene una complejidad no-
table, pero bienvenido sea el Fondo de 
Garantías que de respuesta a este tema. 
Tendremos que ser bastante más simplis-
tas en el sistema de contraprestación des-

de ese fondo que lo que apunta el Real 
Decreto. 
 

 
De izda. a dcha: Boi Ruíz, Carlos Fernández 
y Ricardo Oliván 
 
En relación al Real Decreto, quiero hacer 
dos apreciaciones. Lo primero es que estoy 
de acuerdo totalmente con la cuestión de 
fondo: había que determinar quién tiene 
derecho de atención sanitaria en nuestro 
país, había que determinar un cambio de 
las obligaciones y había que aclarar los 
términos. El ciudadano no tiene gratis la 
medicación, sino que la tiene subvenciona-
da hasta ahora al cien por cien cuando era 
un pensionista y al sesenta por ciento 
cuando era clase activa. En cambio, el pen-
samiento que hay es que el medicamento 
es una cosa que copaga el ciudadano, 
cuando es al revés, el que copaga es el 
estado. Por tanto, sea como sea la escala 
establecida y los mecanismos, doy la bien-
venida al concepto de que si tengo obliga-
ción de tributar en mi renta para que haya 
un sistema nacional de salud, también ten-
ga el mismo criterio a la hora de recibir los 
servicios. Así, si tengo que contrarrestar 
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alguno de los servicios, también lo haré por 
el nivel de renta.  

También doy la bienvenida al hecho de que 
haya una cartera básica, y no sólo porque 
haya una cartera básica común, que creo 
que está ya bien recogido y ninguna comu-
nidad había quitado ningún servicio; si 
alguien ha puesto demás, tendrá que res-
ponsabilizarse de ello. Sin embargo, ningu-
na comunidad tenía falta de ninguna pres-
tación que estuviera en el catálogo. 

Estoy de acuerdo en que el tema de recur-
sos humanos es muy complejo y tendría 
que tener un tratamiento aparte, porque 
tiene unas implicaciones no solo laborales, 
sino de otro calado. Esto habría que tratar-
lo con mucho cuidado y sin prisa. 

Tengo una cierta discrepancia conceptual 
en relación al Decreto Ley, que es la que en 
todo momento hemos trasladado. Noso-
tros tenemos un sistema nacional de salud, 
desde la Ley General de Sanidad, pero des-
de entonces ningún gobierno ha hecho el 
reglamento del sistema nacional de salud, 
sino que cogimos el reglamento de la segu-
ridad social y sobre él desarrollamos el 
sistema. Eso comporta pagar las recetas 
por clase activa o pasiva, que la baja labo-
ral y su control se haga en atención prima-
ria del sistema nacional de salud, que la 
propia configuración del presupuesto de 
sanidad de las comunidades autónomas 
tenga la estructura que tenía la seguridad 
social, etc. Todo eso comporta que todo lo 
que se deriva del sistema nacional de salud 
esté muy reglamentado y a veces tenga 
contradicciones, porque sigue usando la vía 
administrativa de la seguridad social. En 
este sentido, el Decreto no dice nada nue-
vo, sino que pone en un papel todo lo que 
había que saber. 

Lo primero es que el derecho para ser asis-
tido se deriva de tu relación con la seguri-

dad social, de tu relación con alguien que la 
tiene con la seguridad social, si tú no la 
tienes, o si estás fuera del marco de rela-
ción con la seguridad social, es un sistema 
de complementación a través del sistema 
nacional de salud que te da derecho a te-
ner asistencia. Ese es un modelo de seguri-
dad social. Nuestro modelo es un sistema 
nacional de salud y, por tanto, nosotros 
defendíamos que todo ciudadano español 
tiene derecho a la asistencia, acreditándolo 
con su carné de identidad o su partida de 
nacimiento.  

 

“Creo que hemos perdido una oportunidad 
para salir de la seguridad social definiti-
vamente y ése era el elemento de mayor 
discrepancia en nuestro planteamiento 
con el Real Decreto, porque entendíamos 
que había que erradicar el tema del bene-
ficiario, ya que el derecho es de la persona 
cuando nace en España”. 

Boi Ruíz 

 
En cuanto a la persona que viene de fuera, 
estoy de acuerdo en la reglamentación de 
que vaya ligado a la aportación económica 
a la seguridad social por su actividad 
económica. En cuanto al llamado “sin pa-
peles”, el que no tiene su situación regula-
da, es cierto que tenemos que ser solida-
rios, y más como médicos por el tema de la 
negación de auxilio, pero esto no quiere 
decir que sea una situación de igualdad en 
términos de derechos de los ciudadanos 
españoles. Los españoles tienen el derecho 
y a los extranjeros que vienen se lo conce-
demos porque somos solidarios en las si-
tuaciones en que creemos que deben ser 
atendidos.  

Entendemos todos los supuestos que aña-
de el Decreto Ley, pero añado uno, que es 
el que el ciudadano no regulado en nuestro 
país tiene que tener un médico de cabece-
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ra y un centro de primaria de referencia, 
por criterio de salud pública. No podemos 
esperar que un ciudadano que tiene una 
enfermedad prácticamente erradicada en 
nuestro país no acceda a la sanidad hasta 
que no la tiene agudizada y va a urgencias. 
Por eso entendemos todos los supuestos 
que dice el Real Decreto, pero articulados a 
través de un centro de atención primaria. 

En definitiva, en cuanto al Real Decreto, 
estoy absolutamente de acuerdo en el 
fondo y en lo que persigue, siendo impor-
tante distinguir lo que es la cartera básica, 
lo que es complementario y accesorio y lo 
que tendremos que decidir en cuanto a 
coste-oportunidad, no solo en términos 
económicos, sino de coste-efectividad. 
Creo que es el camino que tenemos que 
seguir y, sobre todo, si somos capaces de 
hacer funcionar bien las agencias de eva-
luación. 

Creo que hemos perdido una oportunidad 
para salir de la seguridad social definitiva-
mente y ése era el elemento de mayor 
discrepancia en nuestro planteamiento con 
el Real Decreto, porque entendíamos que 
había que erradicar el tema del beneficia-
rio, ya que el derecho es de la persona 
cuando nace en España. De todas formas, 
esto ya era así, y aunque se diga que 
hemos dado un paso atrás, el Real Decreto 
solo ha puesto sobre papel lo que ya se 
estaba haciendo. El Real Decreto recoge lo 
que se estaba haciendo hasta ahora y da 
respuesta a Europa de cómo lo haremos 
con los extranjeros que no tienen regula-
ción en nuestro país.  

 

CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias. Doy paso al Consejero Oliván, por 
si quiere matizar la discrepancia con el Real 
Decreto. Además, quería trasladarle otra 
pregunta. Has hablado del liderazgo que 

has echado en falta en este tiempo del 
Ministerio cuando hablamos de la cohesión 
y de que el Consejo Interterritorial no ha 
sido capaz de ejercer ese liderazgo. ¿Crees 
que con la relación actual del Consejo In-
terterritorial es posible liderar la cohesión 
del Sistema Nacional o crees que debe 
haber alguna modificación en su composi-
ción y funcionamiento? 

 

 
De izda. a dcha: Boi Ruíz, Carlos Fernández 
y Ricardo Oliván 
 
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA: No creo que 
sea cuestión de modificar normas ni com-
posiciones y, además, no creo que sea el 
Consejo quien tenga que ejercer el lideraz-
go, sino el Ministerio; el Consejo tiene que 
ser la correa de transmisión para conseguir 
el objetivo de cohesión o para subsanar los 
errores surgidos del traspaso de transfe-
rencias. La configuración es la que tiene 
que ser, porque estamos todas las comuni-
dades autónomas, con problemas muy 
parecidos y con soluciones también muy 
parecidas. Sí que tendría que tener un 
carácter un poco más vinculante para que 
determinadas cuestiones fundamentales se 
puedan de verdad aplicar, como la co-
hesión, la cooperación entre comunidades, 
etc.  

El Ministerio tiene que ejercer ese lideraz-
go, creo que el Real Decreto va en esa línea 
y el Consejo tiene que ser la herramienta 
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que consiga en cada comunidad la aplica-
ción de esas medidas, que tienen que ser 
comunes para todos. Hay debate entre 
comunidades, porque las ideologías no son 
las mismas, pero los problemas son bási-
camente los mismos. Además, tampoco 

tenemos ahora mismo tanto margen para 
andar con muchos debates. 

CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias. Agradecemos a los consejeros su 
presencia y damos por finalizada la mesa. 

 
 


