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Resumen
La atención sanitaria destaca como una de las políticas públicas más relevantes para el
colectivo de personas inmigrantes. En los últimos años la legislación aplicada en España
ha sufrido múltiples cambios, pasando buscar la regularización de este colectivo,
endurecer, penalizar y dificultar su acceso. Para evaluar el impacto de esta evolución
normativa, se ha desarrollado una metodología de corte cualitativa, a partir de la
realización de una serie de entrevistas y grupos de discusión, tanto a profesionales de la
sanidad, como a representantes de la población inmigrante en España.
Como resultado, el presente estudio revela una serie de barreras en el acceso y, como
consecuencia de las mismas, un conjunto de hábitos para sortearlas que, a su vez,
generan ineficiencias en el sistema sanitario y empobrecen la atención prestada.
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La atención sanitaria a la población inmigrante en España: un análisis evolutivo

Introducción
La política sanitaria es una de las principales y más relevantes políticas en los llamados
Estados de Bienestar, tanto por su importancia intrínseca como por su representación
presupuestaria (Fuentes y Javier, 2007). Este hecho hace de la política sanitaria una de
las más susceptibles de generar polémica, ya que, durante la última crisis económica
iniciada en 2008, ha sido la que ha incorporado más cambios, tanto a niveles de
prestación, como de dotación de recursos (Fuentes y Callejo, 2011). Dichos cambios no
se han aplicado de manera global o generalizada, no han sido uniformes y, por lo tanto,
no han afectado a todos los usuarios por igual.

Si bien muchas de las medidas de recorte o ajuste han transformado el sistema sanitario
al completo, otras han determinado la exclusión intencionada de determinados colectivos
de personas, que se han visto marginadas y apartadas del acceso a los sistemas públicos
de salud con unas mínimas garantías (Rodríguez Álvarez et al., 2008, 2014; GonzálezRábago y Martín, 2019).

De entre esos colectivos, destaca la extremada vulnerabilidad en la que se hallan las
personas inmigrantes en situación irregular. A pesar de que su situación en España ha
sufrido múltiples cambios en las últimas décadas, a día de hoy, junto con los denominados
turistas sanitarios, este colectivo es señalado como uno de los que más responsabilidad
tiene en la existencia un colapso en el sistema sanitario (Fumagalli et al., 2009; Acosta
Gallo, 2013). Sin embargo, más allá de las consideración económicas, morales o
utilitaristas que puedan convivir alrededor de este tema y sobre si las personas inmigrantes
deben o no ser atendidas bajo el paraguas de la sanidad pública española, la Declaración
de Derechos Humanos (ONU, 1948), en su artículo 25.1, interpreta la asistencia médica
como uno de los derechos básicos de las personas junto con el seguro en caso de
enfermedad o invalidez.
Partiendo de esto último, resulta muy claro que, independientemente de la situación de
residencia en que una persona se encuentre, cuenta con el derecho a una atención sanitaria
digna y que la habilite a alcanzar un nivel de vida y/o salud adecuado para sí misma o su
familia.

EL CASO ESPAÑOL: EVOLUCIÓN LEGISLATIVA
Atendiendo a lo dispuesto en el ámbito reglamentario español, parece claro que durante
las dos últimas décadas del siglo pasado la prestación y el acceso sanitario se entendían
en términos de universalidad (Villegas, 2002; Cebrián de Miguel et al., 2010). Sin
embargo, con la llegada del nuevo siglo se han ido produciendo importantes cambios. La
base en torno a la cual se han ido desarrollando las diferentes normativas emana de la
Constitución Española y de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS),
que establecen la protección de la salud como un derecho básico (Rivero Lamas, 2000).
Inicialmente se aprobó la Ley Orgánica de 11 de enero de 2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social. y, en especial, a partir de
la aprobación y vigencia de la 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, se han endurecido las condiciones de acceso a
la prestación sanitaria. Ambas leyes, redactadas dado el incremento de la población
inmigrante (Vázquez Aguado, 1999; Pedone, 2001; Chakour y Fernández, 2018), han
supuesto un retroceso que ha llevado a la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes
en situación irregular (Villegas, 2002). A pesar de que la Real Decreto-ley 7/2018, de 27
de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, reinstaura sobre el papel
la universalidad del acceso a las prestaciones sanitarias, la ausencia de una política
común, las distintas posiciones ideológicas de los gobiernos subestatales –llegando a
interponer demandas ante el TC– y la falta de coordinación entre estos y el Gobierno
Central, favorecen que la legislación no se aplique en los términos inicialmente previstos.

¿CÓMO AFECTA LA LEGISLACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA SANITARIA? LA VISIÓN DE USUARIOS Y PROFESIONALES
Sin duda, las diferentes legislaciones han afectado a la prestación sanitaria a las
personas inmigrantes irregulares. Más allá de lo esperado y tangible de la propia
redacción de las leyes y lo implícito y lo explícito en las mismas, una serie de efectos
y contraefectos han tenido y siguen teniendo lugar.

Se han realizado un total de ocho entrevistas a personas del continente africano –
entre las que se encuentras mediadores culturales, una figura que previamente ha
sido inmigrante pero que ha completado su integración en España y ahora ayuda a
otras personas a integrarse en la sociedad y a salvar las barreras culturales e
idiomáticas– y una serie de grupos focales con personas asiáticas. Los factores
predisponentes de los inmigrantes económicos irregulares de Asia y África
presentan unas características propias que los diferencian de los otros colectivos
estudiados.
Así, a nivel sociodemográfico, son personas con buenos o aceptables niveles de
formación, mayoritariamente jóvenes y sanos que presentan un cuadro patológico
propio de su edad y que la mayor parte de los motivos de consulta se deben a factores
ambientales como los relacionados con la travesía desde su lugar de procedencia
hasta el lugar de acogida o a las condiciones en las viven y trabajan en nuestro país.
No ocurre así con los factores político-económicos que sí tienen una importante
incidencia en el colectivo al tratarse de un grupo social que no siempre dispone de
la plena ciudadanía y ve limitados sus derechos a ciertos servicios sociales y
asistenciales como es el caso del acceso a los servicios sanitarios. Así, no tiene
acceso a ciertas prestaciones y servicios sociales y no dispone de TSI o bien dispone
de una tarjeta provisional que le dificulta el acceso y uso de ciertos servicios
(Cernadas Ramos, 2010).
Ambigüedad legislativa y problemas de implementación
Así pues, los trámites administrativos son una de las barreras más dificultosas a la
hora de acceder. Especialmente de 2012 a 2018, en que varias ONG y asociaciones
del tercer sector denunciaban la no asistencia a las pocas excepciones que la ley
establecía que tendrían derecho a la asistencia a pesar de su situación residencial,
pero también en la actualidad1-2-3.
La falta de una política de atención común, la discrecionalidad del personal sanitario
y la de las CCAA, llevan a que se manifieste que varios de los colectivos que incluso
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en el 2012 gozaban de protección (embarazadas, menores y casos de extrema
gravedad) no están recibiendo dicha prestación.
Esta situación mejora en el último año, pero no se soluciona. La agrupación Red
para la Denuncia de las Vulneraciones y Resistencias al RDL 16/2012 (REDER)4
se crea como reacción al Real Decreto que llevan en su denominación, pero sigue
activa en la actualidad, en concreto se pronuncia al respecto de la nueva legislación,
que valora positivamente como cambio, pero reclama más precisión, algo que los
profesionales sanitarios también solicitan, argumentando que la indefinición no está
garantizando el acceso universal que se persigue5-6. Todo ello, se constata en las
entrevistas.
Factor económico
Otra cuestión clave es la capacidad económica, derivada también de la comprensión
de la asistencia sanitaria que tiene las personas inmigrantes en situación irregular.
Piensan que, como en muchos de sus países de origen, dicha atención es de pago, y
como no la pueden costear, ya no acuden.
Por otra parte, aun cuando llegan a ser atendidos, reciben facturas en sus casas o no
pueden hacer frente al pago de los medicamentos7.
Empadronamiento
El requisito del empadronamiento es el problema administrativo más complejo de
salvar. Además de la dificultad administrativa derivada de los documentos que se
necesitan para su obtención, la permisión del acceso policial incrementa los recelos
del colectivo de inmigrantes irregulares al respecto y hace que o bien desistan de
hacer los trámites o busquen otro tipo de soluciones.
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Como se ha dicho, los documentos necesarios para el empadronamiento son varios,
pero dos sobresalen por la dificultad asociada. En primer lugar, el pasaporte, del que
en muchos casos se deshacen para no poder ser deportados o que pueden perder
durante el viaje.
En segundo lugar, la residencia, que por una parte no quieren dar por miedo al
acceso policial, y por otra, es habitual que, dada la precariedad y temporalidad que
este colectivo padece, no cuenten con un domicilio habitual o constante. Ello lleva
a que estas personas busquen alternativas como empadronarse en ONGs o pagar por
tener una residencia “oficial” en la que ellos no residen.

CONCLUSIONES
En síntesis, España ha sufrido una involución en cuanto a la universalidad de la prestación
sanitaria. A pesar de que en un primer momento ni siquiera había debate al respecto, poco
a poco, junto con el incremento del número de personas migrantes (Jansà y García de
Olalla, 2004), se han ido restringiendo las condiciones para el acceso, en especial a partir
del año 2000 y de forma muy acusada entre los años 2012 y 2018. Si bien, a partir de
mediados de esta última fecha, la situación ha cambiado y en la actualidad se ha vuelto a
la situación del año 2003, con una voluntad más universalista, pero que en la práctica no
lo es tanto dada la gran discrecionalidad que deja la legislación y que afecta también a los
profesionales sanitarios (Navarrete et al., 2009).
Ello hace que la universalidad no se haya reinstaurado en la práctica, y, por ende, las
asociaciones del tercer sector muestran su disconformidad tanto con las CCAA que
incumplen los principios básicos del acceso al derecho a la salud como con el Gobierno
por no velar por la defensa del mismo, amparándose en que la legislación recoge de forma
clara la vuelta a la universalidad.
Mientras, la población inmigrante en situación irregular sigue padeciendo las
consecuencias de una normativa que lejos de ampararlos los ha venido limitando y en este
momento los deja en una especie de vacío legal a merced de la voluntad de la CCAA en
que se encuentre, pudiendo tener la posibilidad de optar a algún tipo de identificación
sanitaria y acceder a dicho servicio, o siendo incapaces de completar los trámites
administrativos y quedándose al margen del sistema.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la viabilidad económica, que también, si no
la salud del conjunto de la población en nuestro territorio, independientemente de si su
situación es irregular o no.
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