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-----------------------------------------------ESPANOL----------------------------------------------- 

Bruselas, 31 de agosto de 2012

COMUNICADO DE PRENSA 

España: Un paso atrás en el derecho a la salud para  todos 

  

El 20 de abril de 2012, el Gobierno español aprobó e l Real Decr eto Ley 16/2012 que modifica la Ley de 

extranjería, que negaría el acceso a los servicios esenciales y preventivos para la salud de los 

migrantes indocumentados. Esta nueva ley, que entrar á en vigor el 1 de septiembre de 2012, 

solamente dejará a la atención de emergencia, la ma ternidad y el cuidado infantil accesible de forma 

gratuita.  

A raíz de las críticas de la sociedad civil, los gobiernos regionales y profesionales de la medicina, la ministra 

de Sanidad, Ana Mato, decidió que los servicios de atención primaria de salud estarán a disposición de los 

migrantes irregulares, a condición de que se adhieran a un sistema de contribución financiera similar a un 

seguro privado por valor a una cuota mensual de 59,20 euros para los menores de 65 años de edad y de 

hasta 155,40 euros para los mayores de esa edad. Estas cuotas son inasequibles para muchos migrantes 

irregulares. 

Inicialmente, el gobierno había justificado la adopción del Real Decreto por la necesidad de reducir el gasto 

público en medio de una severa crisis económica. Sin embargo, el ministro de Salud recientemente cambió 

de posición y afirmó que la nueva ley no está motivada por razones económicas, pero se trata de la 

aplicación de la normativa europea y las conclusiones del Tribunal de Cuentas, al asegurar "el principio de 

reciprocidad" cuando los españoles viajan al extranjero y "frenar el turismo de salud" 

La aplicación del Real Decreto tendrá consecuencias graves, debido europeos e internacionales de España 

en materia de derechos humanos. Se prevé que la política de salud pública se verá afectada por un aumento 

del gasto público, como la atención de emergencia es más costosa que el cuidado preventivo de la salud. 

La prestación de la asistencia sanitaria se deja a las comunidades autónomas. Asturias Cataluña, 

Andalucía, Canarias, y el País Vasco han anunciado qu e no aplicarán la ley.  Otras regiones han 

anunciado que van a tratar de encontrar la manera de seguir aportando ayuda médica a los migrantes 

irregulares. 

A través de iniciativas conjuntas , las coaliciones de organizaciones no gubernamentales se han opuesto a 

la enmienda, indicando la carga adicional para las organizaciones de la sociedad civil. Algunas 

organizaciones también han declarado que el Real Decreto seguirá a excluir a los migrantes 

indocumentados de la sociedad y fomentar una cultura de discriminación y exclusión mediante el refuerzo de 

las desigualdades socioeconómicas. 

Los profesionales médicos han expresado sus objecio nes, señalando que la nueva ley viola el código de 

conducta profesional, ya que han tomado juramento a prestar asistencia médica a las personas que lo 

necesitan. 

Lamentando la situación, Michele LeVoy, directora de PICUM, afirmó que  "especialmente en tiempos de 

crisis, la protección y defensa de los derechos hum anos significa la protección y la defensa de los 

valores fundamentales en los que esta basada la soc iedad europea. Una regresión de los derechos 
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fundamentales nunca se pueden justificar" . 

El día antes de este paso atrás importante en el derecho a la atención sanitaria para todos, queremos 

reafirmar nuestra firme condena de este cambio de política y nuestro apoyo a las ONG españolas y 

profesionales de la salud que se le oponen. 

PICUM llama la atención de salud a ser una vez más a ccesible a todos, sin discriminación e 

independientemente del estatus migratorio de uno. El  derecho a la salud es universal y fundamental 

confirmado por las leyes humanas europeas e interna cionales de derechos humanos y debe ser 

preservado para garantizar el bienestar de todos lo s residentes en Europa, con o sin permiso de 

residencia regular.  

Para reforzar su posición, PICUM también ha firmado un comunicado de prensa publicado por once ONG 

españolas. Puede leerlo aquí. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto co n: Nicola Flamigni, Oficial de Comunicaciones 

Tel: +32 2 210 17 80, Email: nicola@picum.org 
 

PICUM is a non-governmental organisation (NGO) that 
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undocumented migrants within Europe. 
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