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El Consejo de Europa informa a España que incumple diversos 
artículos de la Carta Social Europea y advierte del retroceso en 
materia de derechos sociales en el Estado español. 
 
 
A través de su Comité de Derechos Sociales, el Consejo reprocha a 
España que haya dejado de prestar la atención sanitaria a los 
inmigrantes en situación irregular, una decisión adoptada por la 
ministra de Sanidad Ana Mato en 2012 que se considera ilegal 
porque vulnera los derechos recogidos en la Carta Social Europea. 
 
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 son 
contrarios al artículo 11 y 13 de la Carta Social Europea, estos 
artículos hacen referencia a uno de los pilares básicos del Estado de 
Bienestar, “la Sanidad” que obliga a asegurar el acceso universal a la 
salud, es decir que el sistema de salud sea accesible a toda la población 
sin discriminación alguna. De esta forma, en su último informe, el 
Comité Europeo de Derechos Sociales “nos avergüenza como país 
de una medida cruel e ilegal”. También nos recuerda que el nivel 
mínimo de la prestación por enfermedad es manifiestamente insuficiente, 
y da las gracias a los profesionales de la salud que han dado un ejemplo 
de coherencia ética,   Por otra parte, denuncia que la denegación de 
acceso a la atención médica para los inmigrantes sin papeles vulnera los 
derechos recogidos en la Carta Social Europea.  En este sentido, exige 
a España reconsiderar su normativa al no ser conforme con el artículo 
12.1 de seguridad social, y con el 13.1 sobre derecho a la asistencia 
social y médica que incluye la necesidad de garantizar una adecuada 
asistencia sanitaria a cualquier persona sin recursos, incluidos los 
migrantes en situación administrativa irregular a quien deberla proveerse 
no solo de la asistencia médica de urgencia, sino de la que precise su 
estado de salud, y también de la asistencia social básica que precisen 
(alojamiento, manutención...). 
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El Consejo de Europa es una organización internacional en la que 
tienen representación 47 países del continente europeo. Se reúne en 
Asamblea General cuatro veces al año y puede emitir recomendaciones, 
que van dirigidas al Estado miembro y llegan a acarrear incluso medidas 
de seguimiento; resoluciones, que muestran el posicionamiento del 
organismo sobre una cuestión o declaraciones. En este sentido, el 
informe del Consejo de Europa y asistencia sanitaria a inmigrantes 
irregulares,  no obliga al Gobierno a dar marcha atrás en la normativa 
que entró en vigor en agosto de 2012, pero sí puede ser utilizado por las 
correspondientes autoridades para hacerlo, algo que puede ocurrir 
durante los próximos meses. El texto recoge:"Los estados que forman 
parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la 
atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus 
de residencia". “La crisis no puede servir como pretexto para negar el 
acceso a la sanidad a este colectivo”.  
 
Por otra parte, Médicos del Mundo ha denunciado que un 20% de la 
población extranjera no tiene cobertura sanitaria, ni derecho a ir a 
un centro de salud y ser atendido, al menos sin que le cobren por 
ello. Desde hace un año y medio la sanidad pública ya no atiende gratis 
a los inmigrantes sin papeles, aunque asiste a los casos más graves y 
pasa la factura a sus países de origen. La condición de beneficiarios la 
ostentan, siempre que residan en España, el cónyuge o pareja de hecho, 
el ex cónyuge o persona separada judicialmente a cargo del asegurado, 
así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo 
que sean menores de veintiséis años o que, siendo mayores, tengan una 
discapacidad igual o superior al 65%. Tienen la condición de aseguradas 
las personas que sean trabajador por cuenta ajena o propia, afiliado a la 
Seguridad Social y en situación de alta o asimilada; ostentar la condición 
de pensionista de la Seguridad Social; ser perceptor de cualquier otra 
prestación periódica de la Seguridad Social, como la prestación por 
desempleo; y haber agotado la prestación por desempleo y encontrarse 
en situación de desempleo, no acreditando la condición de asegurado 
por cualquier otro título. No obstante, hasta la fecha el gobierno sigue 
ignorando el impacto de las medidas sobre los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 
 
Desde FSP-UGT CyL informamos que como resultado de la 
modificación de la asistencia sanitaria en España, no solo resultan 
excluidas personas en situación administrativa irregular, sino también, 
debido a los requisitos exigidos, personas residentes regulares. La 
crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o 
denegar el acceso a la sanidad a este colectivo.  


