
 

Unión General de Trabajadores 
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

• C/ Hortaleza, 88 - 28004 Madrid - Tel.: +34 915 897 719 - Fax: +34 915 897 603 -       

 

 

VALORACIÓN SOBRE EL BARÓMETRO SANITARIO 2015 
La reforma sanitaria de 2012 como causa de desigualdades sanitarias 

Recientemente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) hizo públicos los resultados 
del Barómetro Sanitario 2015. Este estudio de opinión lo realiza el propio Ministerio con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), con periodicidad anual, a partir de un cuestionario que permite registrar 
información sobre el nivel de conocimiento, la satisfacción y la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad 
pública. 

Aunque los datos de 2015 no presentan casi variación con los del año anterior, es interesante su análisis 
comparativo en el periodo desde 2012, con el comienzo de la anterior legislatura y la aprobación 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, conocido como reforma sanitaria. 
La crisis y las directrices de la UE han sido el pretexto de esta última reforma que lejos de solucionar los 
problemas existentes, como la insuficiencia presupuestaria, el modelo de financiación o las 
externalizaciones, los ha multiplicado gracias a las restricciones presupuestarias, el cierre de camas y 
servicios y las privatizaciones; al tiempo que ha creado otros nuevos, como la pérdida de prestaciones 
sanitarias y la destrucción de empleo público. Pero, sobre todo, ha incrementado la desigualdad en 
nuestro país, como pone de manifiesto los resultados del Barómetro Sanitario 2015. 

En este contexto, el Barómetro Sanitario 2015 muestra entre las áreas de mayor interés para la 
ciudadanía, la Sanidad (28,3%) en el segundo lugar, después del Trabajo (39,4%) y la satisfacción con el 
funcionamiento del sistema sanitario público (en una escala 1-10) con un puntaje de 6,38, ligeramente 
más bajo que en 2012 (6,57). Este ítem recoge diferencias importantes entre las CCAA como Melilla (5,40) 
o Canarias (5,80) y Navarra (7,38) o Aragón (7,18). En concreto, la evaluación positiva del sistema 
sanitario se acerca al 64% de los encuestados. La valoración general del sistema sanitario público es 
positiva. 

Con la reforma sanitaria llegaron los cambios en el aseguramiento, la cartera de servicios y los copagos, al 
tiempo que las CCAA reforzaban nuevas iniciativas organizativas y de gestión en los centros sanitarios, 
frecuentemente presentadas como una oportunidad de negocio para la colaboración público-privada y 
alternativa a la gestión pública.  

Sin embargo, el Barómetro Sanitario 2015, con respecto al aseguramiento, sitúa a la sanidad pública en un 
lugar preponderante seguida, a mucha distancia, del seguro privado y del mutualismo administrativo. Sobre 
la provisión pública las preferencias están muy claras a su favor, tanto en el caso de Atención Primaria 
(68,1%), la Atención Especializada (53,8%), la hospitalización (62,9%) y la atención urgente (61,9%). Pero, 
además, a la hora de optar sobre la mejor gestión de la sanidad pública, la opinión mayoritaria se inclina a 
favor de la Administración Pública, con el 69%, mientras que sólo un 11,3% cree que lo hace mejor una 
empresa privada.  

Los principales motivos para optar por un servicio sanitario público son la tecnología y los medios de 
que dispone, la capacitación de los médicos y las médicas y la capacitación de los enfermeros y las 
enfermeras, así como la información que recibe el paciente sobre su problema de salud y el trato personal 
que recibe, aunque se aprecian importantes diferencias de puntuación entre las comunidades autónomas.  

En relación con uno de los aspectos de la reforma sanitaria de 2012, el nuevo sistema de prestación 
farmacéutica, en concreto, con el copago según el nivel de renta, las opiniones mayoritarias son 
claramente contrarias. Un 30,4 % considera que debería contemplar más tramos para que las aportaciones 
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sean más adecuadas al nivel de renta de los/as pacientes y un 36,3% que habría que volver al sistema 
anterior en el que los/as pensionistas no pagaban por las recetas y el resto sí; contra un 25% que cree que 
está bien como está porque ahora cada persona paga según su nivel de renta. Otro dato a destacar es que 
un 4% de los encuestados asegura que, en los últimos doce meses, ha dejado de tomar algún medicamento 
recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. 
Este aspecto es especialmente preocupante si pensamos en el número de personas que representa este 
porcentaje en la población general y en el contexto de la evaluación del impacto que ha producido el Real 
Decreto-ley 16/2012 en la economía de las familias.  

Otro aspecto relevante en el Barómetro Sanitario 2015 es la opinión sobre las listas de espera, que, 
durante los últimos doce meses, refleja una visión bastante pesimista para el 75,5% de los encuestados (el 
33,3% opina que ha empeorado y el 42,2% que sigue igual), por lo que se identifican como un problema 
importante que no se está resolviendo. Es más, en los tres años anteriores, aumentó el porcentaje de 
entrevistados que opinaba que iban empeorado.  

Por otra parte, en cuanto a la equidad, en los últimos cuatro años, se pone de manifiesto que ha habido 
una pérdida progresiva, especialmente en relación con la variable autonómica y con la zona de residencia. 
Así, en el Barómetro Sanitario 2015, ante la pregunta de si “la sanidad pública presta los mismos servicios a 
todas las personas con independencia de que se resida en una comunidad autónoma u otra” la respuesta 
mayoritaria es no, con el 41,3%, frente al sí, con un 37,2% y un 21% no sabe. De igual forma, cuando se 
trata de la residencia en una zona rural o en una ciudad, la respuesta negativa es del 47,6%, frente a la 
positiva del 40,7%. En ambos casos, desde 2012, tanto el porcentaje que cree que existe equidad 
independientemente de la comunidad autónoma donde se resida, como el de los que cree que existe 
equidad independientemente de que se viva en medio urbano o rural, ha disminuido progresivamente.  
 
Por el contrario, cuando se trata de las variables de edad, nivel social o económico, género, nacionalidad o 
residencia legal, la equidad aparece como una fortaleza del sistema sanitario público y los porcentajes a 
favor de la misma en la prestación de los servicios a las personas que lo necesitan son claramente 
mayoritarios, aunque también en estos extremos ha disminuido la percepción de la equidad, desde 2012. En 
concreto, ante la pregunta de si “la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con 
independencia de que sea joven o anciano” la respuesta afirmativa se produce en el 69,6%, contra la 
negativa en el 24%. Sin embargo, también se observa una disminución en el porcentaje de respuestas 
afirmativas, desde 2012 (73.33%). De igual forma ante la pregunta de si “la sanidad pública presta los 
mismos servicios a todas las personas con independencia de que se tenga un nivel social o económico alto 
o bajo” la respuesta es afirmativa en el 70,4% y negativa en el 22,3%, aunque en este supuesto, desde 
2012 (71%) la disminución ha sido menor. 
 
Aunque también son mayoritarias las respuestas en favor de la equidad cuando se trata de la nacionalidad o 
la residencia legal, los resultados merecen alguna consideración más. Ante la pregunta “la sanidad pública 
presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que se sea español/española o 
extranjero/extranjera” el 58% piensa que sí, frente al 27,2% que piensa que no, y el 14,7% no sabe. En este 
supuesto se observa una disminución, desde 2012 (63,81%), de casi seis puntos. En el segundo caso, ante 
la pregunta “la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que 
se resida legalmente o no” el 42,5% responde afirmativamente, mientras que el 32% lo hace negativamente 
y un 25,3% no sabe. Estas respuestas ponen de manifiesto que la reforma sanitaria de 2012 excluyó del 
derecho a las prestaciones sanitarias en condiciones de equidad a las personas que no ostentaban la 
condición de asegurado, principalmente, a los extranjeros sin autorización para la residencia, entre otros. 

En conclusión, aunque la valoración positiva del sistema sanitario público prevalece, en el conjunto de los 
ítems se identifica, tanto el deterioro general de los servicios sanitarios, como las importantes áreas de 
mejora. Si bien es cierto que los cambios en un periodo interanual no han sido significativos, pero llama la 
atención la persistencia de problemas a lo largo del tiempo que se destacan muy claramente, como las 
listas de espera o las desigualdades territoriales, así como la aparición de nuevos problemas como las 
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dificultades económicas para acceder a los fármacos o la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de 
personas. Todo ello induce a pensar que las políticas de restricción presupuestaria están haciendo mella en 
el sistema sanitario público y en su percepción por la ciudadanía.  

Por tanto, UGT propone la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 y la normativa acompañante de 
esta reforma y restituir el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en 
condiciones de equidad. Para ello deberá promoverse una reforma normativa que resitúe estos derechos 
en la Constitución, cuyo desarrollo normativo garantice los principios constitutivos del Sistema Nacional de 
Salud y la recuperación del modelo público. 

 

Madrid, 24 de mayo de 2016 

 


