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(Supimos de la siguiente medida gracias a Juan Rodríguez-Carretero, compañero de máster y de
trabajos colectivos como el que enlazamos en la entrada anterior).

Después de que el Sistema Nacional de Salud recorriera un largo camino hasta completar la
universalidad de la cobertura sanitaria, el actual gobierno abrió una puerta para ir minando
dicha cobertura y esa puerta cada vez se hace más grande.

Primero fueron los inmigrantes indocumentados y los mayores de 26 años que no hubieran cotizado
(esto último se medio subsanó cutremente y poniendo barreras), luego las personas con
rentas superiores a 100.000€ anuales que no cotizaran y ahora... ahora los parados a los que se les
haya acabado la prestación y que decidan pasar fuera de nuestro territorio más de 90 días.

Esto último, aún no formalizado, figura en un documento que se puede encontrar en la página del
Partido Popular y que corresponde a las enmiendas que se llevarán a cabo en los Presupuestos
Generales del Estado de 2014.
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¿Por qué esta medida?
Obviando el hecho de que una vez abierto el melón de la fragmentación de la cobertura sanitaria es
más fácil ir separando pequeñas piezas, el motivo que parece vislumbrarse detrás de esta medida es
otro... uno más allá de nuestras fronteras y que en un escenario de migración forzada por la falta de
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expectativas puede tener importancia.

Para entender la motivación de esta enmienda debemos saber qué normativa opera en la Unión
Europea a la hora de prestar asistencia sanitaria a un ciudadano. Podríamos decir que el derecho
a ser atendido en un país que no es el tuyo (dentro de la Unión Europea) se conquista en el país de
origen, de modo que si una pesona con derecho a asistencia sanitaria en España se va a Alemania,
puede utilizar el derecho aquí conquistado para que allí le atiendan (con independencia de que lleve
la
tarjeta sanitaria europea, que se lo facturen a su país, etc). Eliminando este derecho -lo que
pretende hacer el gobierno ahora mismo- aquellos españoles que tenían derecho a asistencia
sanitaria según nuestra legislación y se hallaban en, por ejemplo, Alemania -por poner un país con
distinto sistema de cobertura sanitaria- buscando trabajo, pasarán a perder este derecho, teniendo
que "reconquistarlo" en el país de destino.

Esto se hace, presuntamente, para evitar que terceros países realicen cargos al gobierno español en
concepto de asistencia sanitaria de ciudadanos que ya no están viviendo en nuestro país.
Otra medida más cuyo efecto será cercano al cero pero que para individuos concretos puede
suponer un abismo.
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