
CONTEXTO LEGAL

En España, desde la creación del Sis-
tema Nacional de Salud en 1986, las 
diferentes legislaciones fueron am-
pliando el acceso a la atención sanita-
ria pública a toda la población.

El Real Decreto-Ley 16/2012 introdujo 
un cambio profundo en la configura-
ción del sistema sanitario y su cober-
tura poblacional, limitando el acceso 
de personas extranjeras. 

En 2018, el Real Decreto-Ley 7/2018 
proclamó la restitución de la univer-
salidad pero no recuperó la lógica pre-
via a 2012, y aunque mejoró la situa-

ción de algunas personas sin permiso 
de residencia, cuenta con carencias 
importantes que hacen que se perpe-
túe la exclusión sanitaria. 

Un año después, la Dirección General 
de Cartera Básica de Servicios, depen-
diente del Ministerio de Sanidad, pu-
blicó unas Recomendaciones para el 
desarrollo reglamentario del RDL, que 
sin tener naturaleza de ley compren-
día requisitos contrarios a ésta. Estas 
regulaciones se han materializado de 
diferentes maneras en las Comunida-
des Autónomas (CC. AA.) introducien-
do grandes desigualdades entre ellas, 
y generando una importante inseguri-
dad jurídica.
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Actualmente, se encuentra en trami-
tación parlamentaria el Proyecto de 
Ley de medidas para la equidad, uni-
versalidad y cohesión del SNS, que 
continúa sin abordar algunas situacio-
nes de exclusión. Con el fin de infor-
mar la toma de decisiones sobre este 
Proyecto de Ley, se ha realizado un 
análisis exhaustivo de las normativas 
que regulan el acceso a la asistencia 
sanitaria en cada Comunidad Autó-
noma, así como de su aplicación en 
la práctica cotidiana de los servicios 
autonómicos de salud. El objetivo es 
explorar la implementación del RDL 
7/2018 en las CC. AA. y las barreras 
que de ella se han derivado a la hora 
de alcanzar la cobertura universal. 

METODOLOGÍA DEL INFORME

Se ha obtenido información de las 17 
CC. AA. y de la Ciudad Autónoma de 
Melilla entre mayo y septiembre de 
2022 consistente en: 1) Revisión de las 
páginas web de los servicios de salud 
autonómicos; 2) Consulta a través de 
teléfonos disponibles a la población, 
correos electrónicos o solicitudes al 
portal de transparencia;   3) entrevis-

tas a agentes clave de organizaciones 
sociales (21 personas) y centros sani-
tarios (5 personas) para conocer cómo 
se están aplicando las normativas en 
la práctica; y 4) Revisión de la infor-
mación recogida por REDER a través 
de cuestionarios escritos a las orga-
nizaciones autonómicas que forman 
parte de la Red en 2021. 

RESULTADOS PRINCIPALES

Transposición heterogénea en rango, for-
ma y contenido

Hasta 9 CC. AA. lo han desarrollado 
mediante instrucciones internas para 
profesionales (Andalucía, Asturias, 
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, 
País Vasco, La Rioja, Melilla). Aragón y 
C. Valenciana han publicado instruc-
ciones con membrete oficial en sus 
páginas web. En Galicia sigue vigente 
un Programa especial de 2012, adap-
tado al RD 7/2018 mediante una breve 
nota informativa, y en Castilla y León 
sigue vigente un Programa social de ju-
nio de 2018. En Canarias y Castilla-La 
Mancha siguen vigentes Órdenes pre-
vias a 2018. En Cantabria está aún por 
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publicar una Orden. En Cataluña tam-
bién está pendiente de publicarse el 
desarrollo reglamentario de la Ley au-
tonómica de 2017, y sigue vigente una 
instrucción de 2015 adaptada a la Ley 
autonómica mediante una Resolución 
del Director del Servicio Catalán de la 
Salud. A excepción de esta ley, no se 
ha encontrado publicada ninguna de 
las normativas que desarrollan el RD 
7/2018 en los boletines oficiales auto-
nómicos. No se ha identificado ningu-
na normativa en Baleares.

Negación del acceso a la asistencia sanita-
ria de las personas sin permiso de residen-
cia durante los primeros 90 días en el país 

A pesar de que el RD 7/2018 no espe-
cifica la necesidad de probar una es-
tancia mínima de 90 días en España 
para tener acceso sanitario, las Re-
comendaciones del Ministerio de Sa-
nidad introducen este requisito para 
poder iniciar el proceso para obtener 
una tarjeta sanitaria por lo que se da 
pie a que cada Comunidad Autóno-
ma lo aplique, algo que hacen catorce 
Comunidades. Solo Cataluña, Balea-
res, Castilla La-Mancha y Andalucía 
dan cobertura pública directa duran-
te esos 90 días. Del resto, solo cinco 
han regulado la posibilidad de acce-
der mediante un informe social -Ara-
gón, Comunidad Valenciana, Asturias, 
Extremadura y Navarra-, con impor-
tantes barreras en la práctica. Debido 
a este requisito y a otras barreras, en 
varias CC. AA. es muy difícil obtener 
la tarjeta sanitaria o se tarda varios 
meses.

Negación o facturación de la atención de 
urgencia 

La atención de urgencia es la única vía 
de acceso que queda a las personas 

en situación irregular hasta que obtie-
nen la tarjeta. 

En 15 CC. AA. se factura sistemática-
mente o existe la posibilidad de fac-
turación; en algunas CC. AA. se ha 
identificado ocasionalmente la obli-
gatoriedad de pagar previamente para 
pasar a la consulta; en varias CC. AA. 
con un compromiso explícito por la 
sanidad universal se están emitiendo 
avisos de facturación y facturas efecti-
vas con un claro efecto disuasorio. Me-
nores y mujeres embarazadas también 
están siendo objeto de estas prácticas 
cuya frecuencia va en aumento.

Negación de atención a menores o emba-
razadas a pesar de ser grupos especial-
mente vulnerables

La asistencia sanitaria a menores y 
embarazadas en situación irregular 
durante su embarazo, parto y pospar-
to está garantizada por el RD 1192/2012 
y es obligación del Gobierno dar cum-
plimiento a las múltiples leyes y con-
venios internacionales que España ha 
firmado.

La ausencia de mención de estos con-
venios en el RD 7/2018 y en las Reco-
mendaciones del Ministerio de Sani-
dad ha supuesto que en muchas CC. 
AA. hayan quedado desprotegidos con 
denegaciones de atención y factura-
ciones de la asistencia.

Negación de atención a miembros de fa-
milias reagrupadas

Las personas ascendientes reagrupadas 
están excluidas de la asistencia sanita-
ria con cargo a fondos públicos en 14 de 
las CC. AA. La única opción para acce-
der es contratando un Convenio Espe-
cial con los servicios de salud, que tiene 
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un coste mensual de entre 60€ y 157€. 
Tiene un requisito de un año de empa-
dronamiento y la aportación farmacéu-
tica es del 100%. Antes de ese año la 
única opción es un seguro privado.

Procedimientos e interpretaciones de la 
normativa que excluyen a personas con 
derecho a la asistencia

La creación de perfiles poblacionales y 
diferentes vías de acceso a la asistencia 
sanitaria facilita la arbitrariedad en la 
interpretación de los procedimientos.  
Los procedimientos para la obtención 
del documento certificativo conllevan 
más barreras para las personas en 
situación irregular que para el resto, 
y con frecuencia implica retrasos de 
hasta un año y mucha dificultad para 
obtenerlo. En 11 CC. AA. el documen-
to certificativo es diferente a la tarjeta 
sanitaria, lo cual se ha señalado como 
trato discriminatorio.

El desarrollo legislativo de los últimos 
años ha potenciado lógicas de exclu-
sión y actitudes discriminatorias en 
los servicios de salud que, incluso en 
territorios con un discurso más favo-
rable a la universalidad, impiden el ac-
ceso a la asistencia. Se identifica una 
accesibilidad muy limitada a la infor-
mación, resoluciones desestimatorias 
que no se comunican, un amplio des-
conocimiento del derecho y los proce-
dimientos entre el personal y una gran 
arbitrariedad en el procedimiento de 
acceso. Se denuncia que los centros 
de salud se han convertido en espa-
cios de control de extranjería.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Lejos de lograr una homogeneización 
del acceso a la asistencia sanitaria, 

el RDL 7/2018 ha provocado una pro-
fusión de normativas e instrucciones 
que consolidan la exclusión sanitaria.

La delegación en las CC. AA. de la com-
petencia de regular el procedimiento 
de acceso de personas en situación 
irregular provoca una regulación ab-
solutamente dispar que ahonda en 
inequidades y desigualdades territo-
riales. 

De mantenerse la redacción actual del 
Anteproyecto de Ley de medidas para 
la equidad, universalidad y cohesión 
del SNS no se resolverán estos vacíos 
de la normativa actual, debido a que 

• No devuelve la titularidad del dere-
cho a la asistencia

• Mantiene la regulación de los pro-
cedimientos en manos de las CC.
AA.

• No incluye las excepciones de per-
sonas menores y embarazadas

• En la regulación del informe social
para dar asistencia a las personas
a las que mantiene sin tarjeta sa-
nitaria, incorpora la sospecha del
turismo sanitario y la posibilidad de
expulsiones del sistema sanitario
por comprobación periódica de si-
tuación administrativa

Por todo ello, desde Yo Sí Sanidad 
Universal exigimos al Gobierno blin-
dar la universalidad en una ley sencilla 
y clara, sin distinciones por situación 
administrativa, así como promover un 
desarrollo reglamentario que garanti-
ce la homogeneidad en el acceso al 
sistema sanitario de todas las perso-
nas en todo el territorio español.
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13. Anexos

Anexo 1. Tabla resumen del análisis de todas las Comunidades Autónomas

Andalucía Aragón
Principado 
de Asturias

Illes Ba-
lears

Canarias
Canta-
bria*

Castilla y 
León

Casti-
lla-La 

Mancha
Cataluña

Regulación Instruccio-
nes internas

Instruc.
públicas 
2018,Re-  

solu-
ción2020

Instruccio-
nes internas 

2022

No identifi-
cada Orden 2015

Orden 
2022 (por 
aprobar)

Programa 
social 2018 Orden 2016

Instrucción 
2015, Ley 

2017

Procedimiento administrativo

Solicitud 
general

Admisión 
CS

Admisión 
CS

Admisión 
CS

Admisión 
CS Informe 

social

Admisión 
CS

Admisión 
CS

Admisión 
CS   (Tra-

bajo social)

Admisión 
CS

Admisión 
CS

Durante 
trámite

Agilización 
trámite

Alta provi-
sional

Alta provi-
sional

Alta inme-
diata

Urgencias 
facturable

Alta provi-
sional

Temporal / 
urgencias

Alta provi-
sional

Alta provi-
sional

Documento 
certificativo

TSI Documento TSI Tarjeta Documento Documen-
to

Documen-
to Tarjeta TSI

Vigencia 2 años 2 años 2 años 1 año 1 año 2 años Al menos 
1año 1 año Sin caduci-

dad

Alternativa al 
padrón

Otros docu-
mentos

Informe 
social

Documen-
tos oficiales

Difícil 
aceptación

Difícil acep-
tación

Informe 
social

Difícil 
aceptación

Informe 
social

Convenio 
con ONG

Acceso en los primeros 90 días

En situación 
irregular

Cobertura 
CCAA

Informe 
social y 
médico

Informe 
social

Acceso a 
tarjeta

Atención 
facturable

Urgencias. 
Orden:in-

forme

Cita 
puntual / 
urgencias

Acceso a 
tarjeta

Acceso a 
TSI

En estancia
Posibilidad 
informe/

nota 

Informe 
social y 
médico

Informe 
social

Atención 
facturable

Atención 
facturable

Urgencias. 
Orden:in-

forme

Urgencias 
facturable

Urgencias 
(factura-

ble)

Acceso a 
TSI

Menores y 
embarazadas

Cobertura 
CCAA

Alta especí-
fica

Informe 
social

Atención 
facturable

Atención 
facturable

Urgencias. 
Orden:in-

forme

Alta es-
pecífica/ 
urgencias

Tarjeta/ 
Urgencias

Acceso a 
TSI

Atención sin 
tarjeta

Facturación (Factura-
ción)

Sin factura-
ción

(Factura-
ción) Facturación (Factura-

ción)
(Factura-

ción)
(Factura-

ción)

Declara-
ción res-
ponsable

Certificado no 
exportación

Acepta 
declaración 
de varios 
países 

Valora 
resguardo 
solicitud

No alterna-
tivas

No alterna-
tivas

Acepta 
declaración 
responsable

Acepta de-
claración 
responsa-

ble

Acepta de-
claración 
responsa-

ble

No alterna-
tivas

Acepta 
declara-
ción Ru-

man.-Bulg

Ascendientes 
reagrupadas

(Convenio 
especial)

Convenio 
especial

(Convenio 
especial) 

Convenio 
especial

Convenio 
especial

Convenio 
especial

Convenio 
especial

Convenio 
especial

Acceso a 
TSI

Accesibilidad 
a información

Muy limi-
tada Accesible Limitada Limitada Muy limi-

tada

Limita-
da,Orden 
accesible

Limitada Accesible Accesible

Color rojo = incumplimiento en la normativa o en la práctica del RDL 7/2018 o del documento de recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad, que produce exclusión. CS= centro de salud; TSI= Tarjeta sanitaria individual; TS= Trabajo social; (Facturación)= posibilidad de 
facturación (no sistemática) / posibilidad de anulación si se recurre o se obtiene tarjeta; (Convenio especial) = posibilidad de algún otro 
tipo de acceso en la práctica, no regulado. *Cantabria se ha 

.
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Comunitat 
Valencia-

na

Extrema-
dura

Galicia
Comu-

nidad de 
Madrid

Región de 
Murcia

C.F. de 
Navarra

Euskadi La Rioja
C.A. de 
Melilla

Regulación
Instrucción  
2015, Proto-

colo2020

Instrucción 
interna a TS

Progra-
ma2012ins-
trucciones 
internas

Instruccio-
nes internas 

2021

Instruccio-
nes internas

Instruccio-
nes internas 

2018

Instruccio-
nes internas 

2018

Instrucción 
interna TS 

2022

Instruccio-
nes internas 

2019

Procedimiento administrativo

Solicitud 
general

Admisión 
CS Trabajo 

social

Admisión 
CS

Admisión 
CS

Admisión 
CS U.Trami-

tación

Admisión 
CS

Admisión 
CS Trabajo 

social

Admisión 
CS

Admisión 
CS

Admisión 
CS  Trabajo 

Social

Durante 
trámite

Alta provi-
sional Cita TS para 

alta tem-
poral

Alta parcial 
(difícil)

Urgencias / 
provisional

Alta provi-
sional

Alta provi-
sional

Agilización 
trámite

Alta provi-
sionall

Urgencias 
facturableFacturación, 

no atención

Documento 
certificativo

Documento Documento Documento Documento Documento TSI TSI TSI Documento

Vigencia 2 años 2 años 2 años 2 años 1 año Sin caduci-
dad 2 años 2 años 2 años6meses

Alternativa al 
padrón

Informe-al-
ta tempo-
ral/difícil

Informe 
social

Informe so-
cial (difícil)

Informe so-
cial (difícil) 

Informe so-
cial (difícil)

Informe 
social

Infor-
meONG- 
alta tem-

poral

Informe so-
cial (según 

el caso)

Informe 
social. Más 
requisitos

Acceso en los primeros 90 días

En situación 
irregular

Informe
Informe 
social

Atención 
facturable

Atención 
facturable

Informe 
social ex-
cepcional

Informe 
social (ex-
cepcional)

Atención, 
aviso fac-

tura

Atención 
facturable

Urgencias 
facturableAtención 

facturable

En estancia
Informe Informe 

social
Atención 

facturable
Atención 

facturable

Informe 
social ex-
cepcional

Informe 
social (ex-
cepcional)

Atención, 
aviso fac-

tura

Atención 
facturable

Urgencias 
facturableAtención 

facturable

Menores y 
embarazadas

Informe
Informe 
social

Atención 
facturable

Atención 
facturable

Informe 
social ex-
cepcional

Atención Alta especí-
fica

Alta especí-
fica

Urgencias 
facturableAtención 

facturable

Atención sin 
tarjeta

(Factura-
ción)

(Factura-
ción)

(Factura-
ción) Facturación (Factura-

ción)
(Factura-

ción)
Aviso de 

facturación
(Factura-

ción)
(Factura-

ción)

Certificado no 
exportación

Informe
Acepta in-

forme social

Informe 
social ex-
cepcional

No alterna-
tivas

Informe 
social 

Informe 
social ex-
cepcional

Informe so-
cial  / otros: 

INSS

Solo decla-
ración

No se ha 
identificadoFacturación, 

no atención

Ascendientes 
reagrupadas

Informe 
social Convenio 

especial
Convenio 
especial

Convenio 
especial

Convenio 
especial

Exención 
pago si ren-

ta<18000

TSI - renta 
reagrupante

Convenio 
especial

Convenio 
especialConvenio

Accesibilidad 
a información

Accesible / 
Limitada Limitada Limitada Limitada Limitada Muy limi-

tada Limitada Muy limi-
tada Nula

*Comunitat Valenciana: se refleja la información de Valencia / Alicante.

Color rojo = incumplimiento en la normativa o en la práctica del RDL 7/2018 o del documento de recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad, que produce exclusión. CS= centro de salud; TSI= Tarjeta sanitaria individual; TS= Trabajo social; (Facturación)= posibilidad de 
facturación (no sistemática) / posibilidad de anulación si se recurre o se obtiene tarjeta; (Convenio especial) = posibilidad de algún otro 
tipo de acceso en la práctica, no regulado. *Cantabria se ha 
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Anexo 2. Mapa de la situación en todas las Comunidades Autónomas

A) Dificultad para el padrón y alternativa: Verde=se acepta alternativa, fácil; amarillo=se acepta
alternativa, difícil; naranja=acceso muy difícil o temporal; rojo=no acceso/facturación

B) Acceso los primeros 90 días en situación irregular: Verde=cobertura desde el primer día; ama-
rillo=informe social regulado; naranja=informe social excepcional/atención puntual; rojo=no
acceso/facturación

C) Acceso en situación de estancia: Verde=cobertura desde el primer día; amarillo=informe social
regulado; naranja=informe social excepcional/atención puntual; rojo=no acceso/facturación

D) Atención a menores y embarazadas: Verde=cobertura desde el primer día tanto en situación
irregular como estancia; amarillo=informe social regulado o alta específica en alguna de las
dos situaciones; naranja=atención puntual en alguna de las dos situaciones; rojo=no acceso/
facturación en alguna de las dos situaciones

E) Atención sin documento certificativo y facturación: Verde=cobertura sin facturación; amari-
llo=aviso de facturación/posibilidad de cobertura; naranja=posibilidad de facturación; rojo=-
facturación sistemática

F) Atención a ascendientes reagrupadas: Verde=cobertura desde el primer día; amarillo=cober-
tura mediante informe social o similar; naranja=cobertura parcial o excepcional; rojo=ninguna
alternativa al convenio especial

*Cantabria se ha completado con la situación actual/futura orden. C. Valenciana se ha comple-
tado con la situación en Alicante / Valencia. El criterio D en Castilla y León muestra situación 
diferente para mujeres embarazadas / menores.




