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PRESENTACIÓN
En la actualidad, existe un cierto consenso en que las reformas
de los servicios públicos sanitarios deben tender hacia una mayor flexibilidad, autonomía de gestión de los centros y separación de funciones
(autoridad, compra y prestación de servicios). Sin embargo, la instrumentación de dichas reformas es mucho más polémica. En España
se ha generado en los últimos años un amplio debate, tanto científico
como general, en los medios de comunicación y la opinión pública
sobre la supuesta «privatización» de los servicios sanitarios inducida
por las últimas modificaciones legales, que han habilitado nuevas formas de organización de la gestión, como las famosas fundaciones, las
sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones públicas sanitarias.
En un contexto científico, los planos en los que puede plantearse
el debate son muchos: desde la perspectiva de la teoría de la organización, surge la cuestión fundamental de si el marco constitucional
y, más específicamente, la Ley General de Sanidad son compatibles
con cualquier opción de organización descentralizada de los servicios.
En segundo lugar, cabe suscitar si los distintos tipos de entes previstos
para la prestación sanitaria son indiferentes entre sí o, de lo contrario,
cuáles son las consecuencias de la opción por uno u otro desde perspectivas instrumentales pero tan importantes como el régimen de su
gobierno, de su personal y de su gestión presupuestaria y financiera,
y desde la perspectiva final de la eficiencia y calidad de los servicios.
Por último, parece conveniente situar el debate en el marco abierto
en que se encuentra, donde se compare el modelo estatal con los ya
implantados en algun~s Comunidades Autónomas y se vislumbre cuáles
son las perspectivas de futuro para la gestión de una actividad cuya
transferencia a las Comunidades Autónomas está pendiente de cultr~nsferencia
minar.
mIllar.
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La oportunidad del estudio parece, pues, sobradamente justificada,
tanto por motivos estructurales como por otros coyunturales, en un
año iniciado con la aprobación del Real Decreto de desarrollo de las
nuevas formas de gestión del INSALUD y en el que el Estado inicia
una nueva legislatura para la que se anuncia la culminación del proceso
transferencial de la sanidad pública. El interés suscitado por las jornadas cuyos resultados aquí se publican confirma dicha oportunidad.
Las jornadas fueron una iniciativa conjunta del Instituto Pascual
Madoz y del Seminario de Estudios Sociales de la Salud y los Medicamentos del Instituto Flores de Lemus, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid. Con ellas se ha querido, ante todo, situar el debate
en la Universidad para distanciarlo de los tópicos y prejuicios al uso
y hacer posible una aproximación plural, pero reflexiva. En segundo
lugar, se ha pretendido fomentar el diálogo, tanto entre las principales
disciplinas científicas implicadas (el Derecho administrativo y la Economía de la Salud) como entre éstas y la gestión pública, propiciando
la comunicación necesaria entre ciencia y experiencia.
La beca concedida conjuntamente a las Universidades Carlos III
de Madrid y Pompeu Fabra de Barcelona por "The Merck Company
Foundation", el órgano filantrópico de Merck & Co. Inc., Whitehouse
Station, New Jersey, EEUU, financió parcialmente estas jornadas. A
ello se suma ahora el patrocinio de este libro por Merck, Sharp &
Dohme España. Las jornadas se beneficiaron también de la entrega
y saber hacer de Carmen Ruiz Jaramillo, que asumió las ingratas labores de coordinación administrativa, y la amable participación de los
profesores Muñoz Machado, Santamaría Pastor y De la Quadra-Salcedo, quienes intervinieron como moderadores de sus sesiones y, pese
a estar ausentes de esta publicación, han contribuido sin duda a enriquecerla, ordenando intervenciones y animando sabiamente el debate.
A todos ellos dirigimos públicamente nuestro agradecimiento.
Getafe (Madrid), julio de 2000.
Los COORDINADORES
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1. LA SANIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA

SANITARIA PÚBLICA
La sanidad es un sector de la acción estatal presidido por valores
e incidente en bienes de alta relevancia constitucional, en el que se
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viene asistiendo a un proceso de transformación organizativa importante y singular; singular, porque se desarrolla permaneciendo inalterado, en lo sustancial, el programa legislativo a ejecutar o cumplir
por la Administración. Estas dos circunstancias, unidas a las formas
organizativas utilizadas para llevar a cabo la aludida transformación,
prestan al proceso en curso un más que notable interés por los problemas de enorme porte que suscita.
Se trata, en efecto, de un ámbito de la acción pública, el de la
sanidad, que por su objeto (asistencia a la persona; servicio, pues, personal y no territorial) y su especial dependencia de la conciencia colectiva, las disponibilidades económico-financieras, la evolución económico-social (productora constantemente de nuevos riesgos a los que
se debe hacer frente, preventiva y correctoramente) y la progresión
de los conocimientos científicos y técnicos, lo que equivale a decir
de los medios a utilizar, presenta una gran dificultad para su regulación
sustantiva, es decir, el establecimiento de su régimen jurídico material.
De ahí la transversalidad-horizontalidad y, consecuentemente, la dispersión de las normas que la rigen y de las actividades propias del
sector, así como, sobre todo, el predominio en aquéllas de los aspectos
organizativos en sentido lato.
Se explica, pues, que el largo y costoso esfuerzo de racionalización
y mejora del sector se haya desplegado en el doble y paralelo sentido
de la independización y concentración de las prestaciones asistenciales
en el complejo sistema de la Seguridad Social 1.
En este esfuerzo y su resultado ha incidido desde 1978 el nuevo
orden constitucional en el doble plano sustantivo y competencial. Pues
a partir del mismo, la independización, la concentración y la construcción del sistema de la asistencia sanitaria han debido acomodarse
en ese doble plano a dicho orden, con repercusión inevitable sobre
la organización al servicio de tal sistema. A ello se ha añadido, desde
1985, la interpretación obligada de tal orden a la luz del Derecho comunitario europeo, en el que se ha formalizado una política en materia
de salud pública horizontal o transversal presidida por el valor y el
objetivo de un alto nivel de protección de la salud humana, que obliga
a la hora de la formulación y la ejecución de las restantes políticas,
y capaz de transformarse en acciones comunitarias de complementación, cooperación y fomento de las estatales (Título XIII, arto 152,
de la actual versión del Tratado de la Comunidad Europea).
En esta situación, es decir, estando aún en curso el doble proceso
de independización y de reacomodación organizativo-competencial del
ASTRANA, El servicio
1 Sobre la sanidad, su evolución y estado actual, véase J. M. FERNÁNDEZ P
PASTRANA,
público de la sanidad: el marco constitucional, Madrid, Civitas, 1984; J. PEMÁN GAVÍN, Derecho
a la salud y Administración sanitaria, Bolonia, Real Colegio de España, 1989, y, especialmente,
S. MuÑoz MACHADO, La formación y crisis de los servicios sanitarios públicos, Madrid, Alianza,
1995.
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sistema, en el seno de la instancia general del Estado (pero con proyección inevitable en las Comunidades Autónomas), se pone en marcha
otro de reorganización de la gestión aún retenida por aquella instancia
general, sin conexión ni coordinación, al menos explícitas, con el anterior y sobre la base de un diseño que se aparta, además, del marco
organizativo establecido, poco tiempo antes y para la entera Administración General del Estado, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Es cierto que en la Exposición de Motivos del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto
Nacional de la Salud, se sostiene, restando dramatismo a la introducción de estas nuevas formas de gestión, que se trata sólo de la adecuación de aquel marco general a las características de la sanidad,
más concretamente de su «acomodación técnica» a éstas 2, pero no
lo es menos que se trata, con toda evidencia, de una argumentación
puramente formal.
Arranca esta innovación de la gestión sanitaria del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, transformado en la Ley 15/1997, de
25 de abril, cuyo título es altamente significativo: habilitación de nuevas
formas de gestión del sistema nacional de salud. Y trae causa de las
previas reflexiones que sobre la mejora de la eficacia y la eficiencia
de la gestión sanitaria culminaron, sobre la base del llamado «informe
Abril Martorell», en el informe de la Subcomisión Parlamentaria para
la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud que,
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 1997, recomendó, en lo que aquí importa, la potenciación de la autonomía en la gestión sanitaria (compatibilizada con las garantías de correcta prestación del servicio) con:
i) separación de las funciones de planificación, financiación, compra
y provisión de servicios; ii) configuración de los centros asistenciales
como organizaciones con facultades de decisión efectivas y responsables, órganos de gobierno operativos y participativos, y iii) extensión
de las nuevas formas de gestión a toda la red de asistencia pública 3.
La Exposición de Motivos del texto legal es inequívoca sobre el
real alcance de la medida:
2 El párrafo cuarto de la aludida Exposición de Motivos dice textualmente:
«Ha de tenerse en cuenta, además, que la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
yyFuncionamiento
Funcionamiento de la Administración General del Estado, incluyó en la categoría de Organismos
públicos a las entidades públicas empresariales y a los organismos autónomos, entidades ambas
de adaptación compleja al ámbito sanitario, dadas las características propias de este sector. Por
ello, con el fin de acomodar técnicamente el contenido y espíritu de la Ley 6/1997 a las peculiaridades del ámbito sanitario y preservar el carácter estatutario del régimen jurídico de su
personal, se incluyó en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, la regulación de las fundaciones públicas sanitarias, a través de su art. 111.»
3 Véase, en este sentido, el párrafo tercero de la Exposición de Motivos del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas .de gestión del Instituto Nacional de la Salud.
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«La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, incorporó
al ámbito del sistema nacional de salud un modelo de organización
de los centros y servicios caracterizado, fundamentalmente, por la gestión directa, tradicional en las instituciones sanitarias de la Seguridad
Social (...).
(... ).
Al objeto de ampliar las formas organizativas de la gestión de los
centros sanitarios, el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, ((...)
... ) vino
a establecer que la administración de los mismos pudiera llevarse a
cabo, no sólo directamente, sino indirectamente mediante cualesquiera
entidades admitidas en Derecho, así como a través de la constitución
de consorcios, fundaciones y otros entes dotados de personalidad jurídica, pudiéndose establecer, además, acuerdos o convenios con personas
o entidades públicas o privadas, y fórmulas de gestión integrada o compartida, generalizando las previsiones contenidas en diversas Leyes dictadas por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.»

En consecuencia, la operación en modo alguno tiene el modesto
porte de una «acomodación técnica» que se le asigna, como ha quedado
visto, en su regulación reglamentaria general final. Supone una verdadera dilución del modelo organizativo asumido en 1986 por la Ley
General de Sanidad vía máxima liberalización de las formas organizativas y de gestión utilizables (que no de la actividad gestionada, cuyo
carácter de servicio público se mantiene, siquiera formalmente). Pues
esa liberalización tan amplia equivale al establecimiento de la organización a la carta.
Esa liberalización se acompaña, además, lo que en modo alguno
es secundario, de una amplísima operación de deslegalización (a dos
niveles). La Exposición de Motivos de la Ley 15/1997, de 25 de abril,
es aquí también -en su párrafo sexto- perfectamente clara:
«(...)
«( ... ) mediante esta norma se habilita expresamente al Gobierno
y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas -en los
ámbitos de sus respectivas competencias- para determinar reglamentariamente las normas jurídicas, los órganos de dirección y control, el
régimen de la garantía de la prestación, la financiación y las peculiaridades en materia de personal de las entidades que se pudieran crear
para la gestión de los servicios. En esta previsión, la Ley viene a precisar
la facultad otorgada al Gobierno por la disposición final única, 1, del
anterior Real Decreto-ley 10/1996 -así como a los órganos de gobierno
de las Comunidades Autónomas en diversas Leyes autonómicas-, otorgando carácter reglamentario a las decisiones que adopte el Ejecutivo
en la materia, y fijando los extremos que deben contenerse necesariamente en dicha reglamentación.»

De hecho, en el art. 1 del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero,
al determinar el objeto de la norma reglamentaria, sólo se mencionan
ya dos Leyes a desarrollar, la 15/1997 y la 50/1998. Pero nótese que
estas dos Leyes no representan sino dos escasos artículos: la primera
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es de artículo único y la segunda tiene el contenido abigarrado y misceláneo propio de las de adopción de las medidas ligadas anualmente
a la Ley aprobatoria de los presupuestos generales. No hay mención
alguna, ni directa, ni indirecta, a la Ley General de Sanidad. La reorganización aparece así, pues, a la luz de su verdadero planteamiento:
desligada realmente de toda función de desarrollo del programa legislativo de la prestación sanitaria a cuya ejecución debe servir o, si se
prefiere, irreconducible -por su contenido y objetivos- a tal función
o cometido.
()
Fácilmente se comprende que tal planteamiento tiene consecuencias que van mucho más allá de las que es capaz de desencadenar
una simple «acomodación técnica». Hace ya algún tiempo A. HENSEL 4
llamó la atención (en una conferencia pronunciada en Berlín en 1927:
«La influencia del Derecho tributario sobre la formación de los conceptos del Derecho público», Hacienda Pública Española, núm. 22,
1973) sobre la necesaria influencia de la organización administrativa
responsable en la aplicación real de la Ley, afirmando al respecto que
«el hecho de asignar la ejecución de determinadas Leyes administrativas a un determinado tipo de organización es a menudo algo decisivo
para el efectivo contenido jurídico de la norma cuyos efectos definidores nunca se agotan. Es un error científico creer en el invariable
contenido de la Ley con independencia del cuerpo organizativo encargado de aplicar la Ley en la realidad».
El cambio organizativo que está así sucediendo ante nuestros ojos
en servicio público de tanta trascendencia suscita, pues, interrogantes
jurídicos importantes, comenzando por la viabilidad misma de ese cambio en su impacto sobre el sistema legalmente establecido (que formalmente se dice no alterar). Pero también, en un plano ya más concreto, la de alguna de las nuevas formas de organización, como la
fundacional, que, en realidad, ha acabado plasmándose en dos distintas:
i) las fundaciones en mano pública (creadas en el Real Decreto-ley 10/1996, en relación con la Ley 30/1994, y precisadas en el Real
Decreto 29/2000, de 14 de enero), y ii) las fundaciones públicas sanitarias: creadas en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (art. 111), y
desarrolladas en el Real Decreto citado.
11.

EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE REFERENCIA

La Constitución se ocupa de la sanidad tanto en su parte dogmática
(en la que le dedica los arts. 41, 43 Y 49), como en la organizativa
(arts. 148.1.21 y 149.1, 16 Y 17), empleando al referirse a ella los con4 A. HENSEL, «Ponencia presentada en las Jornadas de la Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer de 1921», recogida en Hacienda Pública Española, núm. 22, 1973.
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ceptos de: seguridad social, salud, salud pública, disminución física,
sensorial y psíquica (en la parte sustantiva) y sanidad, exterior e interior
(en la parte organizativa).
Los tres centrales de entre estos conceptos ameritan una breve
reflexión:
a) La mención a la seguridad cualificada de social supone la
extensión de este valor constitucional desde su sede primaria en el
campo de la libertad personal a la dimensión o esfera de la vida social.
y ello en el contexto de su relación dialéctica con la libertad personal
-art. 17 CE-, a través de la cual entronca con el· valor superior de
la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad
-art. 10.1 CE- y, en definitiva, la digna calidad de vida de todos
(individual y grupal) a que hace referencia el preámbulo de la Norma
Fundamental. Se trata de un valor y un bien jurídicos que, en este
contexto, remiten simultáneamente a: i) un estado (el que reúne la
cualidad de lo seguro, entendiendo por seguro lo libre o exento de
todo peligro, riesgo o daño), y ii) una acción dirigida a crear ese estado
y a mantenerlo o a evitar cualesquiera disfunciones o fallos que lo
quiebren.
b) La salud es, por el contrario, un bien jurídico fundamental,
porque remite precisamente a un estado que puede poseerse, cabalmente aquel en el que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Es, pues, una libertad o un bien público y particular de cada
uno. De ahí que su cualificación como pública pueda comprender tanto
la individual como la colectiva. Por ello mismo la disminución física,
sensorial y psíquica se ofrece como estado de no salud, precisado de
superación.

e) La sanidad, al igual que la seguridad, es simultáneamente un
estado (el que posee la cualidad doble de lo sano y lo saludable), que
remite a su carácter de valor constitutivo de la vida y de lo necesario
para ella, y un conjunto de actuaciones, es decir, una compleja acción
dirigida a crearlo, mantenerlo y mejorarlo. Está, pues, en íntima relación con el bien jurídico de la salud.
La sanidad es, pues, un valor que implica y permite una estimativa,
un criterio desde el que se hacen posibles juicios apreciativos y despreciativos, positivos y negativos, por relación al bien fundamental de
la salud. Y un valor para todo lo que vive y no sólo para el hombre:
para éste desde luego y primariamente, como individuo y también grupo social, pero igualmente y con no menor razón para los restantes
seres y todo lo que en el mundo hay e influye en la vida. Es significativo,
en efecto, que en el lenguaje ordinario, del hombre -como del animal
o de la planta- sólo pueda decirse que «está» sano, mientras que
de las cosas se diga que «son» sanas o, mejor, «saludables», es decir,
benefectoras de la salud y, por tanto, de la vida de aquéllos. La sanidad
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es, así,
aSÍ, una perspectiva elemental y necesaria de la vida individual y
social del hombre en su interacción con el medio ambiente en el que
se desenvuelve, está en el centro y en la base de la misma, haciéndose
presente en toda ella e impregnándola en su totalidad.
Siendo esto así:
a') Las manifestaciones de la sanidad son necesariamente múltiples, tantas como aspectos relevantes tiene la vida. De la perspectiva
que comporta no puede escapar, por ello, el Estado, en cuanto organización al servicio del arreglo de la vida individual y colectiva. Menos
aun, cuando el Estado aparece caracterizado, como en nuestra Constitución (arts. 1.1 y 9.2) como social, al que incumbe el deber positivo
de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los
individuos y de los grupos en los que éstos se insertan sean reales
y efectivas; remover los obstáculos (como, p. ej., la inseguridad ante
los riesgos de la vida en sociedad y la enfermedad) que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida
política, económica, cultural y social. Adquiere sentido desde esta perspectiva la referencia constitucional a la seguridad social.
b') El bien al que está referida la sanidad debe contar y cuenta
con la máxima tutela, la que dispensa justamente el orden penal, por
lo que: i) la tipificación actual de los delitos contra la salud pública
está encuadrada sistemáticamente entre los relativos a la seguridad
colectiva; ii) muchos de los restantes delitos contra esta seguridad y,
concretamente, los de estragos y, sobre todo, los de riesgo por otros
agentes descansan también en la protección de la salud, y iii) los delitos
en materia de ordenación del territorio, recursos naturales y medio
ambiente guardan análoga relación con ese bien, si es que no aluden
(asÍ en los arts. 325 y 328 del Código Penal).
directamente a su tutela (así
La sanidad, en cuanto estado, es sin duda alguna condición y presupuesto (sirviendo a la salud por medio de la seguridad social) de
la dignidad y la calidad de vida, lo que vale decir, como ya se ha señalado, del libre desarrollo personalidad individual y social en todos los
órdenes. Pues la salud (y, con ella, la sanidad como actividad dirigida
a asegurarla), individual y colectiva, privada y pública, es indispensable
para aquel libre desarrollo mediante la participación plena, real y efectiva, en la vida política, económica, cultural y social de que habla el
art. 9.2 CE, fundamentalmente a través de la actividad productiva (trabajo, profesión u oficio) que proporciona el soporte material de la
vida, pero también de la de ocio, esparcimiento y deporte. Se conecta,
pues, y a través de los derechos fundamentales a la vida y la libertad
y seguridad (arts. 15 y 17 CE; recuérdese el tratamiento sistemático
de los delitos contra la salud pública: delitos relativos a la seguridad
colectiva), con el valor superior y esencial, por constitutivo del fundamento último del orden político y de la paz social, consagrado en
el art. 10.1 CE.
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En definitiva, el bloque sanidad-salud es, en la expresada dimensión, verdadero presupuesto de la «posición básica» del ciudadano que
se expresa en el elenco de derechos fundamentales y libertades públicas
«inherentes» a la persona, considerada en sí misma y en sociedad.
En cuanto actividad, la sanidad debe procurar la existencia continuada y real del estado «en sanidad» o de «salud pública». En congruencia con lo que es, la Constitución la menciona como tal, en efecto,
precisamente con motivo de la organización y determinación a favor
de los poderes constituidos de los títulos de actuación, es decir, de
las competencias (apoderamientos-responsabilidades). Alude a ella y
a la higiene en el apartado 21. 00 de su arto 148.1 como «materia» en
la que las Comunidades Autónomas pueden asumir el completo bloque
funcional de la legislación y ejecución, si bien esta determinación ha
de entenderse, además de con exclusión de la «sanidad exterior» que
el apartado 16. 0 de su arto 149.1 reserva en todo caso a las instituciones
generales, en el marco de las bases y la coordinación general de la
entera sanidad y de la legislación sobre productos farmacéuticos que
idéntico precepto también atribuye a dichas instituciones generales.
Se trata, pues, de una actividad de relevancia para el interés general
que incumbe y es responsabilidad de los poderes públicos en los términos que resultan de los arts. 1.1 y 9.2 CE Ycon
y con la orientación que
le imprimen los principios «rectores» de las correspondientes políticas
públicas consagrados en los arts. 41, 43 Y 49 CE, según precisa el
arto
art. 53.3 CE: informando (su reconocimiento, respeto y protección)
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos.
Pero ¿qué disponen estos preceptos sustantivos --concretamente
---concretamente
los dos principales: arts. 41 y 43 CE-, que deben informar la actuación
de los poderes públicos?
El arto 41 CE impone: i) el establecimiento y mantenimiento de
un régimen público de seguridad social universal (para todos los ciudadanos), para ii) la garantía a éstos de iii) asistencia y iv) prestaciones
sociales que v) sean suficientes en vi) situaciones de necesidad (cuyo
núcleo es la situación de desempleo), siendo vi) la asistencia y las prestaciones complementarias libres. Es claro que las apuntadas situaciones
de necesidad o contingencias comprenden igualmente las aludidas en
el arto 49 CE.
La garantía que expresa el arto 43 CE guarda evidente conexión
con lo que dispone el arto 43 CE: por de pronto i) la consagración
del bien de la salud bajo la forma de reconocimiento del derecho a
la protección de la salud (derecho, pues, universal, que debe entenderse
ínsito, por tanto, en el status de ciudadanía, que no de nacionalidad) 5;
5

Sobre la distinción entre nacional, ciudadano y administrado, véase L.

PAREJO ALFONSO,
ALFONSO,
PAREJO
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pero seguidamente ii) la de la salud pública (cuyo objeto no sólo es
la colectiva, sino también la individual o de cada persona), responsabilizando de ella a los poderes públicos en punto a iii) su organización
y tutela a través de iv) medidas preventivas y v) prestaciones y servicios
necesarios,
'necesarios, junto con vi) la formalización legal formal de los derechos
y los deberes de todos al respecto; medidas que deben incluir, en todo
caso, vii) las de fomento de la educación sanitaria y física y el deporte,
así como viii) de facilitación de la utilización adecuada del ocio, y,
por conexión con el arto 49 CE, ix) las que correspondan a una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. El tenor literal del precepto no
deja lugar a la duda: compete a los poderes públicos organizar y tutelar
la salud pública. y ésta aparece concebida de la manera más amplia
posible: es pública porque es responsabilidad última del Estado, no
porque no comprenda, además de la dimensión colectiva, la individual.
Así lo acreditan: el reconocimiento de un derecho, se entiende de la
persona, a la protección de la salud; la imposición, naturalmente al
poder público competente, de deberes de fomento y facilitación; y,
finalmente, la expresa indicación de las medidas preventivas y de las
prestaciones y los servicios necesarios como medios de organización
y tutela públicas de la salud. En todo caso, la importancia de este
bien queda reflejada en los términos de su consagración: aunque el
constituyente no está creando ni atribuyendo directamente un derecho
individual, se refiere a la salud como derecho y remite expresamente
allegi~lador ordinario, luego, el establecimiento de los derechos y los
deberes de todos al respecto. Se está, pues, ante un bien que, por
su trascendencia, ha de traducirse, en el proceso continuado de integración social cumplido en el contexto del desarrollo constitucional
y a través de la pertinente acción estatal, tanto en derechos y deberes,
como en acciones públicas preventivas, prestacionales y de servicio.
La puesta en relación y la interpretación sistemática de los preceptos constitucionales comentados revelan la construcción del orden
que éstos definen sobre:
d) La separación de la seguridad social y la sanidad en correspondencia con la diferenciación de ambas materias en la asignación
de competencias (art. 149.1.17. 0 CE para la primera y arts. 148.1.21. 0
y 149.1.16.0 para la segunda).
«El ciudadano y el administrado ante la Administración y su actuación, especialmente la cumplida
a través del procedimiento», en la obra colectiva Administraciones públicas y Constitución. Reflexiones sobre el XX Aniversario de la Constitución Española de 1978, Madrid, INAP, 1998. Esta
distinción es importante, especialmente para el status del extranjero (que puede ser el de ciudadano). Así se desprende de la actual Ley de Extranjería; perspectiva que arroja una luz específica sobre algunas de las cuestiones debatidas a propósito de la proyectada reforma de esta
reciente Ley.
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e) La regulación de la seguridad social desde una perspectiva
objetiva (régimen jurídico, que ha de ser público y ha de proporcionar
las suficientes garantías), pero con distinción de un ámbito público
(la asistencia y las prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, que se corresponden con aquel régimen asimismo público) y
otro privado-libre (la asistencia y las prestaciones complementarias).
f) La regulación de la salud y, por tanto, la sanidad, por el contrario, desde una perspectiva esencialmente subjetiva: la del derecho
a la protección salud, para desde ella imponer la consecuente responsabilidad a los poderes públicos, sin distinción de ámbitos público y
privado.
g) En ambos casos la regulación constitucional aparece presidida
por la universalidad, es decir, teniendo por destinatario a todos los
ciudadanos, es decir, definiendo un status de ciudadanía.

III.
111.

EL ORDEN LEGAL ORDINARIO EN VIGOR

La Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril, no formalmente
afectada por la reorganización de la gestión sanitaria en curso, establece un sistema, en desarrollo del anterior orden constitucional, que
responde a las siguientes ideas básicas:
a) La reintegración de la sanidad en cuanto acción relativa a la
salud: por sanidad se entiende el conjunto de las actuaciones relativas
a la protección de la salud y para la efectividad del derecho de los
ciudadanos a ella.
En la Exposición de Motivos se afirma, en efecto, que la integración
efectiva de los servicios sanitarios es condición de efectividad del derecho a la salud de los ciudadanos y presupuesto de la igualación
igualacióri en
las condiciones de vida.
b) El aprovechamiento, para llevar a cabo la aludida reintegración, de la redistribución de competencias operada por la CE y el
consiguiente proceso de transferencias. El Estado en sentido estricto
queda, en efecto, reducido a la dirección en los aspectos considerados
básicos y la coordinación. El escalón autonómico pasa a ser, así, el
centro del sistema sanitario, asegurando la participación de las Administraciones locales.
Se afirma en este sentido en la Exposición de Motivos del texto
legal que se está ante una ocasión histórica inmejorable para superar
las anteriores deficiencias organizativas, integrando todos los servicios
en una organización única.
e) El recurso, como técnica fundamental para asegurar la coherencia de la sanidad, a la articulación de ésta en un sistema nacional
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de salud. Éste pivota sobre la organización del conjunto de los servicios
de salud por Comunidades Autónomas, que aseguran, por tanto, la
integración de los servicios sanitarios, sin perjuicio de la articulación
desconcentrada de éstos por áreas de salud. La generalización de esta
solución pasa a ser, así, una regla básica del sistema. Se realiza aquí
anticipadamente, pues, el modelo de la Administración autonómica
como Administración única. y ello, en la doble dimensión de concentración horizontal y vertical de los servicios sanitarios.
Del sistema nacional de salud montado sobre las ideas expuestas
merecen ser destacados los siguientes elementos:
1.0 El diseño del sistema desde la doble perspectiva que es propia
al orden constitucional pertinente: de un lado, la del derecho constitucional de todos a la protección de la salud y, de otro lado, la del
despliegue de las acciones necesarias para la efectividad de ese derecho
(acciones, tanto públicas como privadas: junto a la organización de
la prestacional pública, el texto legal reconoce expresamente el ejercicio
libre de las profesiones sanitarias a tenor de los arts. 35 y 36 CE y
también la libertad de empresa para la creación y el mantenimiento
de centros sanitarios, previendo incluso la conexión de éstos con los
públicos mediante las técnicas de la homologación y el concierto en
su Título IV, arts. 88 y siguientes). No hay, pues, asunción total de
la actividad de la asistencia sanitaria por el sector público. La sanidad
no se configura como servicio público en sentido estricto o subjetivo
con monopolio.

2.° La determinación del sistema de salud mediante la fijación
de sus principios y fines, la precisión de las actividades fundamentales
o básicas y las actuaciones sanitarias del sistema y, finalmente, la concreción de los derechos de todos «con respecto a las distintas Administraciones públicas sanitarias»:
-

Los principios establecidos son los siguientes:

i) Universalidad de la asistencia sanitaria pública.
ii) Igualdad efectiva en el acceso a y el contenido de las prestaciones.
iii) Autonomía de las Administraciones en punto a la organización y el desarrollo de las propias acciones conforme a la concepción
integral del sistema sanitario, sin perjuicio de la adecuación de su organización y funcionamiento a los principios eficacia, celeridad, economía
y flexibilidad.
iv) Participación comunitaria y social en la formulación y el control de la política sanitaria.
v) Igualdad para todos de las normas de utilización de los servicios
sanitarios, con independencia de la condición que determine el acceso.
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Por lo que respecta a los derechos que se prevén, procede destacar
que muchos de ellos son propios del ciudadano en el contexto de la
organización pública, por ejemplo el de participación.
Por último, en lo que hace a las actuaciones contempladas, algunas
precisan el ejercicio de la autoridad o el imperium (de ahí el establecimiento de un Derecho sancionador al servicio de su efectividad),
es decir, suponen la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva. Es el caso de los registros, las limitaciones, las autorizaciones, la imposición de requisitos mínimos, las prohibiciones, la
intervención de actividades, la incautación e inmovilización de productos, el control de la publicidad y la propaganda comerciales, las
inspecciones y los controles.
3.° La diferenciación, dentro del sistema total o nacional de salud
y para asegurar la efectividad de éste, de un concreto sistema sanitario
público.
4. ° La adopción, para el sanitario público, de un concepto funcional de sistema, entendido como conjunto de los servicios de salud,
cuyos elementos más sobresalientes pueden resumirse, en lo que interesa, así:
-

Definición por características diferenciales claras:

i) Extensión de los servicios a toda la población.
ii) Organización adecuada para la atención integral a la salud
(promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación ).
bilitación).
iii) Coordinación y, en su caso, integración de los recursos sanitarios en un dispositivo único.
iv) Financiación con recursos de las Administraciones públicas,
las cotizaciones al sistema y las tasas.
v) Atención integral de la salud con procura de altos niveles de
calidad debidamente evaluados y controlados.
-

Coordinación mediante técnicas funcionales:

i) Índices o criterios, así como fines y objetivos mínimos básicos
y comunes de necesidades de personal y centros o servicios sanitarios
y de evaluación de la eficacia y rendimiento de programas, centros
y servicios sanitarios.
ii) Marco de actuaciones y prioridades para asegurar la coherencia, la armonía y la solidaridad.
iii) Planes.
iv) Sistemas y medios de relación.
- Compatibilización de la organización de los servicios, las áreas
y las zonas de salud con la de los centros sanitarios.
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Se garantiza, en efecto, la autoorganización de las Comunidades
Autónomas por lo que hace a los servicios, las áreas y las zonas, con
la sola imposición del respeto a los principios de la Ley, especialmente
el de participación. El carácter integrado de los servicios se consigue
exclusivamente mediante técnicas funcionales de planificación.
- Contemplación de los hospitales como establecimientos o centros, con funciones determinadas y estructura remitida (servicios aconsejados por la población a asistir, su estructura y problemas de salud
existentes), funcionalmente integrados en la red.
Respecto de los servicios de los hospitales, la regulación legal propicia e, incluso, propugna y dispone: i) la autonomía y el control democrático de la gestión; ii) la dirección participativa por objetivos; iii) la
evaluación de la calidad como proceso continuado, desde sistemas establecidos al efecto y aplicados internamente y por unidades de control
externo de calidad.
IV. LA REORGANIZACIÓN EN CURSO DE LA GESTIÓN
DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO:
ALGUNAS DE LAS RELEVANTES
CUESTIONES QUE SUSCITA
1. El sistema sanitario público legalmente definido
y la innovación de las formas de gestión:
la repercusión real de ésta sobre aquél
La vigente Ley General de Sanidad:
i) Parte de o, en todo caso, admite la separación entre planificación y gestión.
ii) Sienta, en materia organizativa y de funcionamiento, los principios de economía, eficiencia y eficacia.
iii) Prevé la gestión por objetivos, con evaluación interna y continuada de la calidad.
iv) Establece la adecuación de la organización y su flexibilidad;.
v) Compatibiliza la estructura y el funcionamiento del sistema
con la autonomía de los centros-establecimientos hospitalarios.
Comparando estas características del vigente sistema sanitario
público con los objetivos últimos confesados de la innovación de la
organización de la gestión de éste (a saber: autonomía en la gestión,
potenciación de la separación de funciones en ésta, configuración de
los centros asistenciales como organizaciones autónomas dotadas de
órganos de gobierno operativos y participativos y facultades de decisión
efectivas y responsables), sólo cabe la sorpresa ante el hecho de que
dicha innovación se haya diseñado de espaldas a la Ley. En principio
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el marco legal no contiene determinación sustancial contraria a los
«nuevos» objetivos perseguidos en la gestión: éstos podrían haberse
inscrito perfectamente en el desarrollo normal del texto legal. Esto
es tanto más así cuanto que, incidiendo la reforma de la gestión exclusivamente en los centros de base del sistema, cuya organización concreta la Ley General de Sanidad en modo alguno prejuzga, aquélla
difícilmente podría entrar en contradicción con ésta.
Ocurre que en la regulación que la reforma de la gestión hace
del estatuto de los centros y su personificación no queda clara la relación de dichos centros con la organización de las zonas, las áreas y
los servicios salud, especialmente por lo que hace a los términos en
que va a ser posible la realización de los principios del sistema sanitario
público, reconducibles a la integración y la coordinación. Así lo pone
de manifiesto el hecho de que la preocupación en la reforma de la
gestión (arts. 4 a 6 del Real Decreto 29/2000) por la planificación,
la coordinación y la cooperación se centra exclusivamente en la red
del INSALUD
IN SALUD y presta muy escasa atención a las técnicas que deben
entrar en juego para asegurar tales principios. Pero también el paralelo
modo de proceder (arts. 7 y 8 del mismo Real Decreto) por lo que
hace a las garantías de las prestaciones y los ciudadanos: se establece
que debe proporcionarlas el INSALUD, pero en modo alguno se precisa cómo debe hacerlo.
A lo dicho se suman las Disposiciones Adicionales primera y segunda (siempre del Real Decreto citado), que:
- Admiten la pervivencia, junto a las nuevas, de las antiguas formas organizativas (pues aquéllas no se imponen, basándose su implantación en un proceso de asunción de las mismas por los centros hospitalarios).
pitalarios ).
- Determinan la integración por las nuevas entidades constituidas
en el ámbito de la atención primaria de todos los centros de salud
de las correspondientes áreas sanitarias e, incluso, de todos los de dos
o más de éstas, de modo que la posibilidad de pluralidad de entidades
de atención primaria acaba dependiendo de la existencia de más de
un hospital en el área correspondiente.
- Permiten la concentración en una entidad de gestión de todos
los centros de atención primaria y especializada.
Medidas todas ellas que demuestran una clara e importante afección de la organización legal del sistema sanitario público.
Pero, además, las entidades de nueva creación se configuran para
la gestión indiscriminadamente de todo tipo de centros, servicios y
establecimientos. Para comprobarlo basta la mera lectura de las definiciones que de las diferentes nuevas formas de gestión hacen los
arts. 38 (para las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1994,
es decir, las fundaciones en mano pública), 46 (para los consorcios),
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54 (para las sociedades estatales) y 62 (para las fundaciones públicas
sanitarias); todos ellos del Real Decreto 29/2000.
En definitiva, pues, la reorganización de la gestión crea un verdadero subsistema, dotado de lógica propia, dentro del sistema sanitario público legalmente definido y aún vigente, en términos tales que
en modo alguno garantizan una inserción mínimamente adecuada de
aquél en éste.
Se trata de un subsistema, además, que si bien aspira a servir de
modelo y, por tanto, a su generalización a todo el sistema, de hecho
no se generaliza efectivamente y ni siquiera se garantiza que su generalización tenga lugar.
En la medida en que el subsistema meramente generalizable se
diseña y monta en principio sobre la base y con relación a la organización de la gestión propia, es decir, a la que corresponde aún al
Estado central, sin comprender así la organización y la gestión que
ya se encuentran en manos de las Comunidades Autónomas, el sistema
sanitario público, considerado en su conjunto, se torna asimétrico, por
más que se diga que el diseño del subsistema responde, a su vez, a
una generalización de las medidas adelantadas en este terreno por
aquellas Comunidades Autónomas. En efecto:
- La reorganización de la gestión es directa sólo en el ámbito
en que dicha gestión pertenece aún al INSALUD (incidentalmente:
en la medida en que éste va a tener que ceder, a lo largo del desarrollo
del proceso de transferencias aún pendientes, toda la gestión a las
Comunidades Autónomas, cabe la pregunta: ¿se trata de una reorganización meramente transitoria y, en todo caso, sin futuro asegurado?). Pero tal reorganización directa es, al menos en parte, voluntaria, concretamente por lo que respecta a las fundaciones y a los consorcios (véanse al respecto las Disposiciones Adicionales cuarta y
no se sabe
siguientes del Real Decreto 29/2000). De donde resulta que rio
bien cómo funcionan estas dos formas de gestión entre sí y ellas en
relación con las restantes (¿deben entenderse éstas supletorias?).
- La reorganización, por el contrario y en el ámbito ya gestionado
por las Comunidades Autónomas, resulta, por razones obvias, meramente habilitada, lo que quiere decir que en dicho ámbito es meramente posible.
- La reorganización directa, en la parte en que llegue a realizarse,
queda así en una luz ambigua en cuanto a su futuro, tal como se ha
adelantado. Pues su específica configuración en el ámbito ya gestionado por las Comunidades Autónomas plantea la cuestión de su régimen en los territorios autonómicos hoy incorporados en la gestión del
INSALUD que, en virtud del avance del proceso de transferencias,
pasen a engrosar aquel otro de gestión autonómica. ¿Debe entenderse
que llegado tal momento se produce automáticamente su transforma-
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ción en meramente habilitada y, por tanto, plenamente en la disposición de cada una de las Comunidades Autónomas que asuman efectivamente la gestión? Parece que la potestad de autoorganización constitutiva del núcleo de la autonomía así lo impone en todo caso. De
lo que se sigue que, además de asimetría en el sistema, la reorganización no tiene garantizado el cumplimiento de sus objetivos, como
no podía ser de otra forma, por acometida por quien tiene ya tan
sólo una disposición transitoria cuando menos sobre la gestión del sistema. Circunstancia ésta que de por sí hace cuestionable la reorganización, en cuanto condicionante de decisiones que se sabe ya que,
en horizonte temporal previsible, van a ser propias, en todo el territorio
nacional, de la instancia autonómica. En prensa ya estas líneas, los
medios de comunicación han dado cuenta de la decisión gubernamental
de dejar en suspenso la política de conversión de hospitales en fundaciones como instrumento de modernización de la gestión sanitaria.
En la fundamentación de la medida se ha invocado justamente el
argumento de la lealtad institucional para con las Comunidades Autónomas. De hecho, la Comunidad de Galicia ha optado por convertir
las fundaciones sanitarias en entidades públicas (Ley gallega 5/2000,
de 28 de diciembre).
Pero la asimetría detectada tiene aún mayor alcance. Pues la reorganización provoca, además e incluso en el ámbito de su operatividad
directa, una asimetría interna: la que deriva de la fragmentación y
autonomización (funcional) del INSALUD voluntaria o a la carta, con
permanencia, pues, de la organización anterior en lo que no sea sustituida en el proceso, voluntario o meramente incentivado, se insiste,
de establecimiento efectivo de las nuevas formas de gestión.
Esta doble asimetría, sumada a las anteriores circunstancias, justifica sobradamente la conclusión de que la reorganización analizada
altera considerablemente las coordenadas de la ejecución, es decir,
las condiciones para la efectividad del sistema sanitario de salud configurado legalmente y, por tanto, subvierte realmente este mismo sistema. En las condiciones que la misma genera cabe, en efecto, dudar
lícitamente de la vigencia efectiva de éste.
2.

La falsa, por meramente formal, liberalización
de la gestión pública y las posibilidades
de verdadera liberalización de la gestión
del sistema sanitario público

El orden constitucional pertinente, en su momento estudiado, en
modo alguno impone no ya la publificación de la sanidad, sino tan
siquiera la gestión precisamente pública y bajo forma o formas determinadas del régimen, éste sí público, de la seguridad social, es decir
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y en lo que aquí interesa, del sistema sanitario público (comprensivo
de las prestaciones y los servicios necesarios por referidos a situaciones
de necesidad). En efecto:
a) El art. 43 CE, sobre la base del derecho a la salud, se limita
a encomendar a los poderes públicos la organización y la tutela de
la salud pública mediante medidas preventivas y de las prestaciones
y los servicios necesarios. En modo alguno prejuzga el carácter de
tales medidas, prestaciones y servicios.
b) El art. 41 CE contempla ciertamente un régimen público de
seguridad social, comprensivo también de las contingencias relativas
a la salud, que debe ser mantenido por los poderes públicos. Pero
la condición de público se predica únicamente del régimen, como resulta -por contraste- de la cualificación como «libres» de la actividad
asistencial complementaria de la cubierta por dicho régimen. No quedan aquí tampoco prejuzgados los términos concretos de la configuración de las prestaciones y los servicios sanitarios cubiertos o garantizados por el régimen público.
e) La específica relevancia constitucional de la actividad de asistencia sanitaria, especialmente de la cobertora de situaciones de necesidad, hace de aquélla ciertamente una actividad de interés general.
y de la realización efectiva y adecuada de la asistencia sanitaria necesaria es responsable sin duda el Estado, en tanto que social y en virtud
de los arts. 1.1 y 9.2 CE. Pero de ello sólo se sigue que el Estado
ha de desplegar una acción positiva de creación de las condiciones
que garanticen, en la realidad, la satisfacción de las necesidades sociales
en esta materia de conformidad con las exigencias del orden constitucional sustantivo. En modo alguno cabe inferir que esa acción ha
de consistir, necesariamente, en la asunción, administrativizándolas,
de la gestión y desarrollo de todas las actividades (prestaciones, servicios) que materialmente implique la asistencia sanitaria necesaria.
Así pues, el orden constitucional, si no deja margen alguno en
punto al régimen jurídico -que ha de ser público- de la seguridad
social, nada concreto dice, más allá, sobre la organización de las prestaciones y los servicios sanitarios o relativos a la satisfacción del derecho
de todos a la protección de la salud. La Constitución no impone ni
siquiera un determinado y específico modelo de Administración pública, en el sentido de organización-actividad de ejecución de los programas legislativos justamente «administrativos». De ella es inducible
más bien un cuadro de soluciones al respecto -cuadro que va desde
la organización administrativa territorial, primaria y universal, pasando
por la organización de configuración legal, hasta el ciudadano, agrupado o no, es decir, el llamado «tercer sector», cuyas soluciones no
son intercambiables sin más, debiendo ser empleadas en función de
las finalidades a perseguir y las características tanto del sector de la
realidad en el que deben operar como de la propia solución ejecutiva

28

LUCIANO PAREJO ALFONSO

a establecer-o Y ello porque ese cuadro constitucional de las soluciones organizativas aparece vertebrado por valores y principios --en
último término el de la libertad proclamado en el arto
art. 10.1 CE Y del
que resulta ya, por ejemplo, la preferencia de la solución que menor
incidencia produzca en él: la de la Administración civil sobre la militar,
la de la menos coactiva, etc.- y establece, por ello, las condiciones
de legitimación de la opción escogida desde el mandato, en último
término, de la «optimización» de la organización de la ejecución administrativa.
Como es lógico, menos aún -salvo los principios que rigen su
estatuto propio, según los arts. 103, 104 Y 105 CE- prejuzga la norma
fundamental la construcción o configuración y el funcionamiento de
las organizaciones administrativas y las técnicas de gestión empleadas
para el desarrollo de las actividades que les son propias o están encomendadas. Es claro que estos extremos están en ella fundamentalmente
remitidos al legislador ordinario. Puesto que del sistema sanitario público se está hablando, nada hay en el Derecho público en general, ni
en el administrativo en particular, que obste a la construcción de la
organización administrativa de dicho sistema, incluso sin recurrir a la
personificación de ésta (que no es estrictamente precisa en Derecho
público para la singularización de centros de imputación de relaciones
jurídicas, papel que cumple perfectamente la atribución de potestades-competencias), sobre la autonomización del entero ciclo de la gestión de las prestaciones y los servicios por relación a los centros hospitalarios. Estos podrían configurarse perfectamente como establecimientos públicos dotados de amplia capacidad de decisión y actuación
sobre la base de presupuestos y contabilidad propios, sometidos a evaluación por objetivos y conforme a criterios definitorios de estándares
de actuación. Es más -prescindiendo ahora de la mera forma organizativa- esta posibilidad es ya realidad positiva desde 1997 al menos
para la Administración General del Estado (en virtud de la Ley de
organización y funcionamiento de ésta). Y la Ley General de Sanidad
monta su sistema de salud justamente sobre tales principios, como ya
nos consta.
Para ilustrar con un caso extremo el margen de disposición existente en la materia: siendo así que en el presente caso la finalidad
a alcanzar es la efectiva protección de la salud en el contexto de un
régimen público de seguridad social, nada se opone en la norma fundamental, en principio, a que, establecido desde luego este último,
la realización efectiva de las prestaciones y los servicios se entregue
instrumentalmente, incluso, al mercado, si es que la lógica de éste
puede utilizarse para conseguir los objetivos de aquel régimen y el
sistema logra articularse en tales términos. Por supuesto que esta
opción sería discutible por la entidad de los valores y bienes constitucionales en juego y, por tanto, la del interés general a realizar.
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Pero no puede descartarse, sin más, como incompatible con el orden
constitucional, siempre que efectivamente quede asegurado el resultado de la satisfacción de ese interés general en los términos de su
definición por el correspondiente régimen público de la seguridad
social.
En la innovación de las formas de gestión del sistema sanitario
público que está en marcha no es ésta, la de exploración de las posibilidades de organización, en el marco constitucional, del sistema sanitario público, sin embargo, la alternativa escogida. No ha habido en
ella, en efecto, una reflexión a fondo sobre la mejor organización de
dicho sistema cara a su eficacia conforme al régimen legal establecido.
Responde simplemente más bien a la línea o moda actual conforme
a la cual, dada la idea de la ineficacia de «la Administración» que
se ha instalado como tópico (a pesar de que no existe ningún estudio
empírico mínimamente suficiente que la avale), debe recurrirse a la
inoculación en ella de la lógica de la gestión propia de la empresa
privada (con desplazamiento y, por tanto, vaciamiento correlativos de
la lógica de funcionamiento que le es propia). Para lo cual se entiende
necesario, a su vez, el recurso a las formas de organización y personificación jurídico-privadas. No responde, pues, la reorganización de
las formas de gestión de la sanidad pública a un diagnóstico real de
los males que aquejan a ésta en concreto, sino una extensión a ella
del diagnóstico tópico del mal de la Administración pública y, consecuentemente, del tratamiento reservado al mismo. Como su estigmatización doctrinal como «huida del Derecho administrativo» (mejor
sería decir, incluso, de la Constitución misma) ha acabado poniendo
de relieve, se trata de un tratamiento distorsionador, que provoca más
problemas de los que resuelve. Sólo que esos problemas son más difícilmente perceptibles, a pesar de su gravedad, que el efecto eufórico
inicial del «cambio» inducido por la «liberación» del «encorsetamiento» del Derecho público y, sobre todo, el mucho más liberador aún
del ocultamiento del coste de la nueva solución por desaparición del
mismo de la presupuestación y contabilidad públicas.
En consecuencia, pues, el verdadero alcance de la operación de
reorganización de la gestión comentada es el de una falsa «liberalización» de dicha gestión, que sigue siendo pública pero se «maquilla»
de privada, produciendo así, sobre la alteración de las condiciones de
ejecución del sistema legalmente definido ya denunciada, los distorsionadores ahora comprobados, cuya entidad, en el doble plano jurídico
(incluso constitucional) y real, no cabe minusvalorar. Téngase en cuenta
que la operación de maquillaje es siempre sólo eso, ya que, por definición, no puede alcanzar completamente su objetivo último. De esta
suerte su resultado se queda en la sujeción de las nuevas organizaciones
tomadas a préstamo del Derecho privado a -recurriendo a la categoría
acuñada en Derecho alemán- una suerte de «Derecho administrativo
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privado», cuyos perfiles distan de ser nítidos y que abre la puerta entre
nosotros a una situación de permanente inseguridad.
3. La legitimidad del ejercicio libre, desconectado en todo caso
del programa legal sustantivo aún vigente, de la potestad
de organización para la innovación de las formas de gestión
del sistema sanitario público

Procede volver a recordar la advertencia de A. HENSEL acerca de
la estrecha imbricación entre Ley y organización para su cumplimiento:
la primera será, en la realidad, lo que de ella haga la segunda con
motivo de su aplicación y ejecución. Especialmente cierta es esta afirmación cuando, como aquí es el caso, de servicios personales se trata:
el sanitario tiene por objeto, en efecto, la efectividad del derecho a
la protección de la salud y, por tanto, de los derechos de éste legalmente
derivados, por lo que la efectividad de los mismos depende necesariamente de la organización encargada de la realización material de
las prestaciones. Pues su construcción no puede ser otra que la de
derechos frente a tal organización.
Partiendo, como ha de partirse, de la consideración legal del sistema sanitario público como servicio público (en el sentido de actividad
encomendada a la Administración), dado que la Ley General de Sanidad continúa plenamente vigente, forzoso resulta estar al estatuto constitucional de la Administración. Conforme al art. 103.1 CE, ésta se
agota en el servicio al interés general definido (programado) por la
Ley. De ahí justamente el principio fundamental de su sometimiento
pleno a la Ley y al Derecho. Se sigue con toda naturalidad de este
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que éste comprende también
desde luego la determinación misma de la organización administrativa.
Por ello, el propio art. 103 CE precisa inmediatamente en su número 2
que los órganos de la Administración (debe leerse interpretativamente:
toda la organización administrativa) son creados, regidos y coordinados
de acuerdo con la Ley.
En materia de organización y en el plano infraconstitucional existe
ciertamente, como revela ya la relativizadora expresión constitucional
«de acuerdo con la Ley», un gran margen de apreciación y, por tanto,
de configuración. Pero en modo alguno existe una completa libertad.
La potestad de organización es también una potestad administrativa,
de la que en ningún caso cabe predicar un estatuto especial o su juego
en un inexistente espacio «interno» exento de Derecho. Rige para ella,
desde luego, el principio de interdicción de la arbitrariedad y el, derivado de éste, de la proporcionalidad.
Dadas estas coordenadas, las medidas de reorganización de la formas de gestión del sistema sanitario público en tanto que alteran, sin
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justificación suficiente y operando de espaldas y al margen de la Ley
General de Sanidad, las condiciones de realización del programa por
tsta definido para la protección del derecho de todos a la salud, son
más que cuestionables en términos constitucionales. Y ya por la sola
tazón del cambio de la organización al servicio de dicho programa.
~r más que ese cambio tenga propia cobertura legal, pues de una
Ck>bertura
eobertura exclusivamente formal se trata efectivamente. Como ya se
ha argumentado, la Constitución define un marco para la organización
administrativa, del que resulta un determinado elenco de soluciones
ti opciones y un sistema de preferencias para la elección entre ellas
Ü
los efectos del cumplimiento del principio de «optimización» de la
otganización de la ejecución administrativa en atención a los elementos
de legitimación de ésta. Y las exigencias de este marco se han desOOnocido pura y simplemente en este caso.

a
f;
f,

.

El planteamiento y la estrategia de la operación de reorganización

de las formas de gestión del sistema sanitario público incurre clara~ente en vicios ya tradicionales en el ámbito organizativo; vicios que
derivan de la siguiente triple confusión:

¡,
a) La que origina la creencia (infundada e irreal) en la ausencia
¡
de verdadera especificidad en la gestión pública o administrativa y,
por tanto, en la intercambiabilidad de la eficacia y la eficiencia públicas
y privadas, sumada a la asunción de la segunda como modelo. Pues
de tal creencia se deduce sin más la afirmación de que dichos valores
sólo son realizables vía pluralismo de los sujetos agentes gestores y
dotación de éstos con una autonomía análoga a la privada, haciéndose
necesaria así su construcción con las técnicas de la personalidad y la
capacidad jurídica universal.

Subyace aquí el pesimismo radical que actualmente se ha instalado
en torno a la gestión pública o administrativa y las posibilidades de
su innovación y actualización, que alimenta el desprecio de las técnicas
propias del tráfico jurídico-público. En éste son superfluas, además
de radicalmente inadecuadas, la personalidad y la capacidad jurídicas.
Sencillamente porque la organización administrativa se articula por
entero sobre una técnica propia: la de la competencia, que se basta
para singularizar los centros u órganos de la acción administrativa y,
por tanto, de las relaciones que de ésta se derivan.
b) La consecuente confusión entre la capacidad jurídica privada
y la «capacidad» (en realidad: competencia) jurídico-pública. La competencia se maneja, en efecto, como capacidad jurídica y capacidad
jurídica plena o universal equivalente a la tipo de un sujeto ordinario
del Derecho. De esta suerte se produce el fenómeno absolutamente
injustificable de que una organización o un órgano administrativos
dotados de cierta competencia (tomada como capacidad) se entiende
que puede, en ejercicio de la potestad de organización, crear, para
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el cumplimiento de funciones incluidas en esa competencia, otra organización u otro órgano que, sin embargo, puede tener una forma, un
estatuto y una competencia (aquí de nuevo concebida como capacidad)
que no serían posibles en quien los crea. Es decir, se admite que la
Administración, por efecto taumatúrgico de la potestad de organización, puede crear organizaciones-órganos derivados que quedan exceptuados, siquiera parcialmente y con alcance diverso, de las exigencias
del estatuto constitucional de toda la Administración.
Esta confusión es la que luce, por ejemplo, en la nueva redacción
que al arto
art. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, declarado nulo -por razón exclusivamente competencial- por la STC 61/1997, de 20 de marzo, la Ley 11/1999, de
21 de abril. Otorga el precepto legal a las entidades locales, en efecto,
«capacidad jurídica plena» para realizar actos con relevancia jurídica
«para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias»
y «de acuerdo con la Constitución y las leyes», es decir, mediante una
fórmula amplia e indeterminada, cuyos términos son más bien propios
de la capacidad jurídica típica de Derecho privado. Aunque esta prescripción pueda responder a demandas de la realidad y esté relacionada
la cláusula general de habilitación que, para los Municipios, se contiene
art. 25.1 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, es claro que
en el arto
ésta ni justifica, ni otorga soporte a una capacidad jurídica universal
equivalente a la de las personas privadas, impropia de las Administraciones, sencillamente porque éstas, al carecer de fines propios, construyen su actividad persiguiendo no fines propios sin otro límite que
los de licitud definidos por el ordenamiento jurídico, sino precisa y
únicamente los asignados e impuestos por éste y en los términos prescritos por él. Las Administraciones únicamente tienen competencia.
Hay aquí una confusión grave, muy ilustrativa a los efectos que
ahora importan, entre capacidad jurídica y responsabilidad universal
por la gestión del círculo de intereses de la colectividad institucionalizada (la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones mediante
la traducción de éstas en políticas públicas locales). La responsabilidad
universal es propia de las Administraciones territoriales y, muy especialmente, de las de naturaleza corporativa como las locales. En ella
se expresa la que la dogmática alemana califica de «creatividad» de
tal tipo de Administraciones, cabalmente para poder dar respuesta a
las cambiantes necesidades de los ciudadanos. Esa creatividad comporta una limitada, pero efectiva, competencia para precisar la propia
competencia, que hace capaz a la Administración de adecuar y actualizar su esfera de acción, acotada legalmente, en función de la evolución
de las citadas necesidades. En consecuencia, se reconduce técnicamente sin dificultad a la exigente construcción de la «capacidad jurídico-pública» como suma de potestades-competencias.
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La fuerza de esta interesada confusión de la competencia y la capacidad jurídica es tal, como se ve, que no ha podido ser contrarrestada
con el enérgico y claro esfuerzo en contra realizado por la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, cuyo art. 2.4, con una redacción con evidente finalidad didáctica, dispone tajantemente que «las potestades y competencias administrativas que, en cada momento, tengan atribuidas la Administración
General del Estado y sus Organismos públicos por el ordenamiento
jurídico, determinan la capacidad de obrar de una y otros».

La confusión que se comenta alcanza un grado máximo en la operación innovadora de las formas de gestión del sistema sanitario público: el artículo único de la Ley 15/1997 establece (en su número 1)
un apoderamiento genérico nada menos que para la constitución de
cualesquiera, es decir, de todas las entidades «de naturaleza o titularidad pública» admitidas en Derecho. Y ese apoderamiento se transforma, en los arts. 2 y 3 del Real Decreto 29/2000, en una autorización para que la gestión y la administración de los centros, servicios
y establecimientos sanitarios pueda llevarse a cabo, en el ámbito del
INSALUD, a través de fundaciones en mano pública (constituidas al
amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre), consorcios, sociedades
estatales y fundaciones públicas sanitarias, «así como mediante la constitución de cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad
pública admitidas en Derecho, garantizando y preservando en todo
caso su condición de servicio público». No es casual, por tanto, que
el art. 40 del Real Decreto 29/2000 hable, a propósito de las fundaciones en mano pública, de «capacidad para fundar», refiriendo ésta
al Instituto Nacional de la Salud.
e) Finalmente, la confusión acerca de la disposición sobre el régimen de la organización, el funcionamiento y la actividad de los sujetos
públicos. El régimen propio de tales extremos no es único. Mientras
el de la actividad ad extra a desplegar por el sujeto es disponible (en
el sentido de que puede integrarse también por normas de Derecho
privado, si las reglas que establecen son adecuadas y útiles, valen igualmente para la regulación de que se trate), siempre que se respete el
programa legal y los fines a que éste responde, no lo es nunca el régimen del sujeto mismo que debe desarrollar esa actividad. Pues este
régimen, por lo mismo que referido precisamente al sujeto y su configuración y funcionamiento como tal es necesariamente -por exigencia constitucional- público, por construido a la inversa que los
sujetos privados (es decir, sobre el principio de heteronomía; la actuación respaldada en y articulada como ejercicio de potestades y comcarác~er público de los procesos decisionales correspetencias; y el carác~er
pondientes a esa actuación precisamente por consistir en el ejercicio
de potestades y competencias regidas por el principio de legalidad en
su formulación específica para la Administración pública). El régimen
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de la organización y el funcionamiento de las organizaciones y los órganos públicos es, pues, siempre exclusivamente público-administrativo.
Lo dicho hace cuestionables los siguientes aspectos de la introducción de nuevas formas de gestión en el sistema sanitario público:

1.0 La libertad de elección de las formas de organización entre
todas las admisibles en Derecho, con las solas limitaciones, que no
son tales, de su naturaleza o titularidad pública (no hay aquí limitación,
porque la titularidad pública abre la puerta al recurso a cualesquiera
formas organizativas privadas) y de la preservación del servicio público
(que tampoco supone limitación, en tanto que presupuesta justamente
la libertad en la organización del servicio público).

Es claro que esta libertad traduce no tanto una verdadera potestad-competencia, cuanto una capacidad universal, equiparando al sujeto titular de la facultad organizativa a un sujeto ordinario; equiparación
ésta inadmisible, como ha quedado visto.
Tampoco la indiferencia de la forma organizativa empleada en cada
caso concreto merece juicio más benévolo. Tal indiferencia es incompatible ya con la Ley General de Sanidad misma a la que las formas
organizativas de gestión deben servir. Y lo es porque no sólo alteran
el modelo de ejecución implícito en el texto legal, sino que impiden
de suyo cualquier modelo, destruyendo así, como ya se adelantó, las
condiciones indispensables para la efectividad del programa legal. Pero
es incompatible también con la Constitución misma, que si bien deja
un amplio margen para el ejercicio de la potestad de organización,
no autoriza en modo alguno, según se ha establecido ya, la plena intercambiabilidad de las fórmulas organizativas.
2.°0 La elección sin más de la fórmula de la descentralización fun2.
cional para los centros que constituyen la base del sistema sanitario
público, sin tener en cuenta la preferencia constitucional sobre ella
de la descentralización territorial, sobre todo cuando habría tenido
como destinatario plausible la Administración local en tanto organización que aúna las legitimaciones que proporcionan los principios
auto administración.
democrático y de autoadministración.
La elección resulta cuestionable desde el propio planteamiento de
la operación de reorganización analizada, ya que en éste se prescinde
realmente del marco legal de cuya ejecución se trata. En consecuencia
no cabe invocar para ampararla o justificarla la exclusión por la propia
Ley General de Sanidad de toda competencia significativa de las corporaciones locales. En realidad, esta exclusión se explica en dicho texto
legal por la finalidad de la operación que éste cumple: la integración
de los servicios sanitarios vía descentralización funcional de éstos en
el ente gestor de la Seguridad Social: el INSALUD. Pero la reorganización de que ahora se trata se sitúa en óptica distinta y concre-
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tamente en la de potenciación del carácter participativo de la organización gestora (cada uno de los centros asistenciales, fundamentalmente los hospitalarios), de la articulación de ésta justamente sobre
la fórmula de la autoadministración
auto administración (consagrando una suerte de corporativismo interno de los centros o establecimientos) y el otorgamiento a la misma (a cada centro) de amplia autonomía de gestión. Y
ello, sobre todo por lo que hace a las fórmulas en las que se centra
la innovación: las fundaciones y los consorcios. Si éstos eran y son
los objetivos, su mejor consecución habría debido conducir justamente,
en términos constitucionales, a la descarga de la gestión en la Administración local.
3.° La determinación del régimen de organización y funcionamiento de las nuevas formas organizativas, como de la actividad sanitaria (aunque esto último es lo menos trascendente) en términos que
reflejan la imposibilidad del propósito perseguido. Pues ese régimen
se queda (por incidencia inevitable del orden constitucional) a medio
camino en la «liberalización» de la gestión (la transposición del modelo
privado), generando la apariencia de un sistema nuevo que, en realidad,
opera en régimen de específico «Derecho administrativo privado». Se
crean, en efecto, entidades con personalidad incluso privada, pero con
imposición a todas las creadas y, por tanto, también a aquéllas, en
virtud de la normativa jurídico-administrativa que formaliza la reorganización, de una organización básica y de las reglas fundamentales
de funcionamiento. En este sentido merecen ser destacadas las reglas
sobre participación social, garantías de los ciudadanos y el sistema de
responsabilidad patrimonial y de defensa y representación del entero
sistema, centralizados en el INSALUD.
4.° La ausencia de claridad, de suyo criticable, en punto nada
menos que a aspectos capitales de la organización de la acción sanitaria:
todos los relativos al necesario ejercicio, conforme a la Ley General
de Sanidad, de facultades de imperium, cuyo régimen jurídico queda
en la más absoluta penumbra.
r~solución efectiva del grave problema que la reor5.° La no r~solución
ganización misma genera: el de la necesaria superación, en el momento
de la prestación de los servicios sanitarios, del pluralismo organizativo
de base (centros y establecimientos autónomos y con amplia capacidad
de decisión y actuación) y la concepción legal de dichos servicios como
conjunto articulado, es decir, como verdadero sistema funcional que
es el destinatario (y, en tal condición, responsable de su efectividad)
cabalmente del derecho a la protección de la salud y de los derechos
de configuración legal de él derivados. A este respecto la reorganización ofrece un panorama de confusión e inseguridad, que lo menos
que puede decirse es que no satisface adecuadamente las exigencias
de los principios proclamados en el art. 9.3 CE.
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4. La competencia constitucional para la innovación
de las formas de gestión del sistema sanitario público
La delimitación de competencias en materia de sanidad se cumple,
como es obvio, en el bloque de la constitucionalidad: como quiera
que al Estado central sólo se reserva, aparte toda la sanidad exterior,
las bases y la coordinación general de la sanidad (interior)
(art. 149.1.16.° CE), es claro que las Comunidades Autónomas pueden
asumir y han asumido la legislación de desarrollo de la básica estatal
y, por supuesto, la ejecución. Interesa destacar que la delimitación
así cumplida en el plano normativo no precisa de ninguna decisión,
ni medidas posteriores para ser efectiva: los espacios decisionales y
de actuación resultantes quedan desde dicha delimitación inmediata
y plenamente en la disposición del Estado central y, en su caso, de
las Comunidades Autónomas.
La regulación básica ha sido establecida por la vigente Ley General
de Sanidad. No habiendo sido ésta modificada, ni siquiera por la reorganización de las formas de gestión del sistema sanitario público, el
espacio competencial normativo autonómico comprende cuanto no
esté cubierto u ocupado por aquella regulación. Y ello naturalmente
incluso por lo que hace a las Comunidades Autónomas a las que ya
se han efectuado los correspondientes traspasos de servicios.
Pues bien: en la Ley General de Sanidad la organización de los
centros y establecimientos sanitarios no es cuestión básica, no pertenece a los extremos cuya regulación queda en la disposición, conforme a dicha Ley, del Estado central. Difícil habría sido en todo caso
otra solución, teniendo en cuenta la consideración de la actividad propia del sistema sanitario público como servicio público y la pertenencia
de la potestad de organización de los servicios públicos de ellas dependientes al núcleo mismo de la autonomía propia de las Comunidades
Autónomas.
No obstante ser esto así y referirse la innovación de las formas
de gestión del servicio público sanitario precisamente a los centros
y establecimientos de prestación del mismo, la reorganización de dichas
formas de gestión se extiende sin más a las Comunidades Autónomas.
El párrafo 2.° del artículo único de la Ley 15/1997 (no así ya el art. 111
de la Ley 50/1998) dispone que corresponde a los órganos de gobierno
de las Comunidades Autónomas en el ámbito de competencias correspondiente -además de al Gobierno y mediante Real Decreto en el
suyo- determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control,
régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades
en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión
de los centros y servicios.
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El legislador estatal, al operar en terreno declarado no básico por
decisión propia, carecía
careCÍa y carece absolutamente de competencia para
disponer esa extensión de la reorganización que acomete y que el mismo reconduce luego, en 1998 y para las fundaciones públicas, al ámbito
de gestión del INSALUD. y esta falta total de competencia debe predicarse incluso para este último ámbito, es decir, para aquel en el
que en el momento de efectuarse aquella extensión pendía aún el proceso de traspasos de servicios a las correspondientes Comunidades
Autónomas. Pues el traspaso de servicios, según tiene establecido una
bien conocida doctrina del Tribunal Constitucional y resulta del sentido
común, representa tan sólo una operación subordinada, en modo alguno normativo-competencial, cuya realización no puede constituir una
condición para la vigencia de la delimitación, normativa, de las competencias en materia sanitaria. Una cosa es que las Comunidades Autónomas que no hayan recibido aún los traspasos no puedan materialmente prestar el servicio público sanitario por carencia de los medios
personales, económicos y materiales precisos al efecto y otra cosa bien
distinta es que no sean las competentes para dictar la legislación de
desarrollo de la legislación básica estatal y, por tanto, las únicas que
pueden adoptar en este terreno las pertinentes decisiones.
Se impone, así, la conclusión de la inconstitucionalidad, por razón
competencial, desde luego de la extensión de la reorganización más
allá del ámbito de gestión del INSALUD, pero incluso de la decisión misma de la reorganización. En cuanto referida al ámbito del
INSALUD esta última sólo puede estimarse constitucional desde el
punto de vista de la retención por la Administración General del Estado
en el mismo de la prestación del servicio público y, por tanto, también
de la potestad de organización del mismo. No obstante, surge aquí
la cuestión de la validez del condicionamiento (por el carácter puramente transitorio, cuya conclusión se encuentra pendiente sólo de la
verificación de la operación subordinada del traspaso de los medios,
en el período así calificable por tanto de transitorio y en materia ya
no de la titularidad competencial del Estado central) de las fórmulas
de organización y, consecuentemente, de la potestad de organización
de las Comunidades Autónomas verdaderamente competentes. Parece
claro que esa cuestión merece una respuesta negativa desde la perspectiva, pertinente, del estatuto de la potestad de organización. Presidido éste por los principios de interdicción de la arbitrariedad y de
proporcionalidad, ninguna duda ofrece la desproporción de la medida
estatal. Tanto más, cuanto que los mismos fines, perfectamente compatibles -como ya se ha razonado- con la vigente Ley General de
Sanidad, podrían haberse conseguido: i) sin afectar al sistema por ésta
diseñado, no digamos ya sin diluir completamente, como se ha hecho,
cualquier modelo organizativo, y ii) empleando técnicas jurídico-públicas (p. ej., otorgando autonomía presupuestaria y de gestión, con
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la contrapartida de la evaluación de ésta por objetivos y estándares
de rendimiento, a los centros hospitalarios, configurados como establecimientos-organismos públicos).
En todo caso y con independencia de lo dicho, hay en la medida
estatal de reorganización un vicio evidente: el de ilegítima re
redefinición
definición
de lo básico por la vía sedicentemente inocua de la innovación de
las formas de gestión.
5. La suficiencia del rango de la norma autorizatoria
de la innovación de las formas de gestión
del sistema sanitario público
Estando implicado en la reorganización de la gestión sanitaria
cuando menos el o los principios rectores contenidos en el art. 41 CE,
de los arts. 53.3 y 103.2 CE resulta que para ella rige constitucionalmente una reserva de Ley, siquiera sea ésta relativa. Y esta reserva
se ha observado en el presente caso, siquiera sea formalmente.
Pero lo cierto es que materialmente dicha reserva no puede tenerse
por efectivamente cumplida. Y ello porque:
La Ley no es que no haya agotado la regulación directa posible,
es que abiertamente ni siquiera lo ha intentado, dado su claro propósito
de otorgar una libertad prácticamente ilimitada de configuración organizativa en sede reglamentaria, de suerte que la norma de este carácter
queda así habilitada para abordar la regulación propia en términos
prácticamente independientes o carentes de cualquier directriz positiva
de la Ley formal.
La prueba más concluyente, que excusa cualquier ulterior argumentación, la proporciona el contenido dispositivo del Real Decreto 29/2000, que, operando incluso en el ámbito propio de la Administración General del Estado, se entiende facultado para establecer,
con el rango que le es propio y como disposiciones comunes a todas
las nuevas formas de gestión, la regulación de extremos que, en el
marco general ordenador de la referida Administración General del
Estado, tienen rango legal formal por contenerse directamente en la
Ley de Organización y Funcionamiento de ésta.
En consecuencia, la Ley 15/1997 ha efectuado, incluso para el ámbito de gestión del INSALUD, una operación deslegalizadora que merein constitucionalidad por lo que hace a: i) los aspectos
ce reproche de inconstitucionalidad
normados directamente por la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, pero ii) además y dada la
función constitucional que desempeña dicha Ley (en el contexto del
régimen jurídico de las Administraciones públicas previsto por el
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arto 149.1.18.° CE), también a los otros extremos que el mismo texto
legal determina que han de regularse por Ley (p. ej.: creación, modificación y extinción de los organismos; arts. 61 y siguientes) y que en
la operación de reorganización analizada pueden regularse y de hecho
se regulan por norma reglamentaria, concretamente el ya mencionado
Real Decreto 29/2000.
La irregularidad constitucional de la medida estatal no queda, sin
embargo, en lo dicho. Pues al disponerse la deslegalización de forma
que penetra directamente al interior de los ordenamientos autónomos
de las Comunidades Autónomas, supone una indebida manipulación
del sistema de fuentes y toma de decisiones interno de éstos, es decir,
de su distribución interna del poder, de su sistema institucional. El
legislador estatal se ha sentido capaz nada menos que para autorizar
él, prescindiendo no ya del Estatuto de Autonomía y del legislador
autonómico correspondientes, sino incluso de las decisiones, es decir,
normas legales que éste haya podido previamente aprobar en la materia, estén vigentes y resulten contradictorias con semejante autorización, establecida en el artículo único de la Ley 15/1997. Se trata de
una autorización que es, pues, a todas luces inconstitucional.
6. La viabilidad de las sociedades estatales
como formas organizativas de gestión
del sistema sanitario público
Según ya se ha dicho, la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado ha definido para toda ésta
el marco general a que la misma debe ajustarse en las materias que
constituyen su objeto. De acuerdo con ese marco las sociedades estatales no son ya una opción organizativa válida y utilizable para la prestación de servicios públicos, como lo es inequívocamente el sistema
sanitario público. Las organizaciones fruto de la descentralización funcional de actividades propias de la referida Administración se reducen,
en la Ley, a los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, ambos tipos de organizaciones encuadrados en la categoría
de los organismos públicos. De ahí que: i) la Disposición Derogatoria
única del citado texto legal derogue efectivamente los arts. 4 y 6,
apdos. 1.b) y 5, de la Ley General Presupuestaria, y ii) la Disposición
Transitoria tercera del mismo obligue a la adecuación al marco legal
general de las entidades incluidas en la letra b) del apartado 1 del
art. 6 de la Ley General Presupuestaria, es decir,
citado y derogado arto
de las sociedades estatales. El ingenuo y al mismo tiempo burdo expediente al que recurre, el arto 55 del Real Decreto 29/2000 con ocasión
de la regulación de la forma de gestión «sociedades estatales»: una
referencia genérica a dicho arto 6 de la Ley General Presupuestaria,
en modo alguno salva el expresado y obstativo inconveniente legal.
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De esta suerte, en su concreción última reglamentaria la medida
estatal de reorganización no sólo infringe el marco legal de organización administrativa que le vincula, infringe también la parca cobertura legal en que descansa: la Ley 15/1997. Pues ésta únicamente autoriza las formas organizativas de naturaleza o titularidad pública que
estén admitidas en Derecho. Como se ha argumentado, la sociedad
estatal no era, ni es, una forma organizativa admitida en Derecho para
la gestión de un servicio público como el sistema sanitario público.
Las sociedades mercantiles estatales están fuera y al margen del
marco organizativo de las actividades propias de la Administración
General del Estado. Por ello se alude a ellas exclusivamente en la
Disposición Adicional duodécima de la Ley de Organización y Funcionamiento General del Estado, remitiendo su régimen al Derecho
privado y excluyendo que puedan disponer de facultades que impliquen
el ejercicio de autoridad pública. No se trata de una simple opción
del legislador, responde a una necesidad de fondo: la neta diferenciación de las actividades materialmente públicas o administrativas y
las privadas aunque sean de titularidad pública total o parcialmente.
Necesidad reconducible tanto al orden constitucional, que distingue
las actividades administrativas de las actividades de contenido económico desarrolladas a iniciativa de la Administración pública, cuyo estatuto es el común en el contexto del mercado: arts. 103 y 128.2 CE;
como también al orden comunitario-europeo, al que es consustancial
la distinción entre ambas desde un concepto material de ellas (y, por
tanto, de la Administración pública y de la empresa) a fin de garantizar
que todas las de contenido económico que deban desarrollarse objetivamente, es decir, con independencia de su titular y de su forma
organizativa, en el contexto del mercado queden efectivamente sujetas
al régimen de la libre competencia.
La única modulación del marco organizativo general a que podía
haber recurrido, pues, la medida de reorganización de la gestión del
sistema sanitario público para atender sus supuestas peculiaridades es
la contenida en la Disposición Adicional sexta del texto legal. Pero
sucede que esta Disposición determina la aplicación a las entidades
gestoras de la seguridad social de las disposiciones relativas precisamente al tipo de organismo público «organismo autónomo», autorizando luego únicamente el establecimiento por la legislación específica
de las referidas entidades de variantes al régimen general previsto para
el personal y la gestión económica-financiera, patrimonial, presupuestaria y contable.
No puede dejar de mencionarse que a la hora del diseño y desarrollo se era perfectamente consciente de las exigencias del marco legal
general expuesto. Así lo prueba la previsión por el propio Real Decresdisto 29/2000 (art. 63) de la aplicación supletoria, para todo lo no di
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puesto de forma distinta en él, precisamente de la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
En conclusión: dada la función constitucional que, como ha quedado argumentado, cumple la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado en el contexto y formando
bloque con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18.° CE), su infracción
constituye, a su través, una infracción del orden constitucional; vicio
en el que, por tanto, incurre la medida estatal sobre nuevas formas
de gestión en materia de sanidad pública.
7. La viabilidad de las fundaciones sanitarias en mano pública
como forma de gestión del sistema sanitario público
Esta cuestión se plantea exclusivamente para las fundaciones en
mano pública, es decir, aquellas cuya fundación al amparo de la
Ley 30/1994 fue autorizada por el Real Decreto-ley 10/1996 y, por
tanto, la Ley 15/1997. Las fundaciones públicas, es decir, las que derivan
del arto 111 de la Ley 50/1998, ningún problema suscitan desde el punto
de vista de su viabilidad, toda vez que, como ha venido a precisar
no-son otra cosa, a pesar de su denominación,
el Real Decreto 29/2000, nason
que organismos públicos encuadrados, con modulaciones (sobre el tipo
«entidades empresariales públicas»), en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Aunque sí lo
suscitan desde luego desde la perspectiva, desarrollada en el punto
anterior (al que procede ahora remitir a este efecto), de la observancia
del marco general organizativo vinculante para cualquier solución de
la gestión de actividades propias de la referida Administración y, por
tanto, también del Instituto Nacional de la Salud.
Los términos en los que se mantiene la figura de las fundaciones
en mano pública, a pesar de la posterior creación de la de las fundaciones públicas, son bien ilustrativos de que se trata, en realidad,
no de organizaciones públicas, sino de verdaderas organizaciones privadas de titularidad pública. La regulación que de ella hace el Real
Decreto 29/2000 no deja lugar a duda: conforme a su arto 40 el Instituto
Nacional de la Salud, cuando constituye una de estas fundaciones, ejerart. 39 precisa que, con indece su capacidad para «fundarla»; y su arto
pendencia de lo estatuido en el propio Real Decreto, dichas fundaciones se rigen, en todo caso, por la Ley 30/1994, es decir, por la norma·
norma
ordenadora de las fundaciones en general.
La cuestión propuesta
ocasión de hacer con otro
66

debe abordarse, así y como ya
motivo 6, desde el doble ángulo

he
de

tenido
la fun-

Véase el prólogo del autor al libro de M. VAQUER CABALLERíA, Fundaciones públicas y
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dación como institución y como derecho constitucional precisamente
de fundación para fines de interés general con arreglo a la Ley proarto 34.1 CE.
clamado en el art.
El arto 6.4 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones
y de incentivos fiscales a la participación privada, parece contener una
definición de capacidad fundacional de carácter general en favor de
la Administración pública en su conjunto. El juicio sobre esta prescripción no puede depender sólo de su interpretación más o menos
afortunada para su armonización con la naturaleza y el estatuto del
sujeto destinatario de la habilitación. Pues tiene implicaciones constitucionales claras.
El objeto de la Leyes, en efecto, la regulación de un derecho
constitucional reconocido como parte del orden social sustantivo que
establece y garantiza la Constitución y al servicio de cuya realización
está justamente el Estado del que forma parte la Administración. No
puede olvidarse que el art.
arto 34 CE está ubicado sistemáticamente en
la Sección 2. a , «De los derechos y deberes de los ciudadanos», del
II, «Derechos y libertades», del Título 1, «De los derechos
Capítulo 11,
y deberes fundamentales». Como resulta de la propia literalidad de
la norma constitucional, y ha tenido ya ocasión de establecer el Tribunal
Constitucional -al menos para los «fundamentales» susceptibles de
amparo, pero en forma extrapolable a los restantes-, estos derechos
y deberes son de los ciudadanos, es decir, de las personas físicas y,
todo lo más y ya con matices, de las jurídicas por ellas creadas, es
decir, de los sujetos ordinarios del Derecho, en modo alguno de los
poderes públicos «constituidos» que, por serlo, poseen -en especial
la Administración- un código de actuación bien distinto y aun contrapuesto. Lo que no dice nada acerca del reconocimiento a los poderes
públicos, con carácter instrumental y cuando no violente su naturaleza
intrínseca, de algunos de los derechos constitucionales (como, por
ejemplo, el instrumental de la tutela judicial efectiva). Por tanto, el
precepto legal que nos ocupa debe ser objeto, en cualquier caso, de
una interpretación estricta. Tanto más cuanto que, en el caso del derecho de fundación y por su contenido, su atribución a la Administración
carece de verdadero sentido. Constitucionalmente hablando
(art. 103.1 CE), ésta es, y sólo es, una institución permanente y servicial
del interés general definido por la Ley mediante la ejecución de ésta.
Por tanto, no puede ser al mismo tiempo un sujeto que, para cumplir
sus fines de interés general trascendiéndose a sí mismo, deba, y sobre
todo pueda, integrar su capacidad (inexistente, como ya nos consta;
mejor: su competencia) con la facultad de crear organizaciones fundacionales para cumplir tareas de interés general por ella misma defifundaciones en mano pública. La reforma de los servicios públicos sanitarios, Madrid, Marcial
Pons,1999.
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nidas en el marco de la Ley. Sencillamente, porque esto último contraviene, frontalmente, la construcción constitucional de la Administración, conforme al principio de legalidad, sobre la competencia o
suma de poderes concretos, acotados, referidos a materias específicas
y teleológicamente determinados. Construcción ésta que, para la Administración General del Estado, se encuentra perfectamente precisada
en el art. 2.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la misma.
Con independencia de la evolución experimentada en los últimos
tiempos por la fundación y su construcción dogmática por la doctrina
jurídico-civil, la atribución sin más a la Administración del derecho
de fundación implica una desnaturalización de aquélla, como ha destacado J. CAFFARENA 7. A la fundación sigue siendo consustancial, en
efecto y como destaca la doctrina civil (por todos, el autor citado),
la objetivación de una actividad de interés general a través del negocio
fundacional, que es un acto de liberalidad del que resulta la afectación
permanente de un patrimonio al fin fundacional, y la diferenciación,
por tanto, de la fundación (su voluntad y sus fines) del fundador (su
voluntad y sus fines). La Administración no puede «objetivar» mediante
acto propio un fin de interés general, diferenciándolo de los fines de
interés general a los que ella misma sirve y afectando permanentemente
un patrimonio público al mismo (en contra del régimen general de
dicho patrimonio), ni desentenderse organizativa y funcionalmente de
la actividad de interés general por descarga de ésta en una organización
cuyo estatuto implica la separación de su creador.
No puede llegar a convencer, pues, la tesis armonizadora de J. L.
PIÑAR MAÑAS 8, que salva la atribución de «capacidad fundacional universal» a la Administración mediante una reserva de prohibición a
las Leyes administrativas, es decir, precisamente de las llamadas constitucionalmente a determinar positiva y exclusivamente toda la competencia (que no la capacidad) de aquélla. De resultar cierta esta tesis,
y el argumento parece por sí mismo concluyente, habría de aceptarse
algo que en modo alguno es de recibo: la competencia inherente a
cualquier Administración (en realidad, de los órganos superiores de
gobierno correspondientes), desde la entrada en vigor de la Ley de
Fundaciones de 1994, para alterar libremente y por su sola voluntad,
en favor de la fundacional (en sentido estricto: fundaciones en mano
pública), las soluciones organizativas para la ejecución de cualesquiera
Leyes u otras normas administrativas, siempre que de éstas no se derive
explícita o implícitamente una exclusión o prohibición. Y habría sobrado desde luego la habilitación explícita que, para la materia sanitaria,
77 J. CAFFARENA, en la obra colectiva Comentarios a la Ley de fundaciones y de incentivos
fiscales, Madrid, Escuela Libre y Marcial Pons, 1995, p. 50.
s J. L. PíÑAR MAÑAS, «Fundaciones constituidas por entidades públicas. Algunas cuestiones»,
REDA, núm. 97, p. 46.
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sí se entendió desde luego necesaria primero en 1996-1997 y luego
en 1998.
M. VAQUER 9 invierte por ello los términos de la tesis anterior:
la entrada en juego de la habilitación general comentada depende para
él de una previsión expresa de la pertinente normativa administrativa.
Pero para hacer esa inversión recurre a una distinción en la Administración pública de una doble competencia (capacidad de obrar),
pública y privada, con la que tampoco puede estarse de acuerdo, al
menos sin precisiones importantes, por el peligro de confusión que
encierra, como ya ha quedado aquí en su momento ampliamente razonado. La Administración tiene una única competencia, siempre y exclusivamente determinada por las normas idóneas para integrar su estatuto como sujeto público que es; lo que no quiere decir que esa competencia, cuando así resulte de los apoderamientos que incluya, no
pueda contener habilitaciones para realizar actos con arreglo al Derecho privado, cuyas normas, cuando sirvan sin más al desarrollo de la
actividad administrativa, pueden y aun deben integrar con normalidad
el Derecho aplicable, a título cabalmente de Derecho común. Para
ser explicadas tales habilitaciones no precisan ser encuadradas en una
«capacidad privada»; sencillamente forman parte integrante de la competencia propia de la correspondiente Administración.
En consecuencia, la habilitación genérica contenida en el art. 6.4
de la Ley reguladora de las fundaciones de 1994, para su conformidad
con el orden constitucional, sólo puede entenderse como expresiva
de una previsión del Derecho común «receptor» de las remisiones
expresas que a tal posibilidad organizativa hagan las normas administrativas correspondientes, únicas capaces de determinar positivamente la competencia de las Administraciones públicas. En modo alguno, por tanto, como una habilitación genérica de directa aplicación
sobre la base de una potestad organizatoria universal y discrecional
reconocida implícitamente al complejo «Gobierno-Administración».
Sobre la base de las consideraciones precedentes se impone sin
duda un juicio negativo sobre la viabilidad, desde el punto de vista
constitucional, de las fundaciones en mano pública y su mantenimiento
tras la Ley 50/1998. Y ello tanto por la impropiedad de la capacidad
fundacional que se atribuye sin más al Instituo Nacional de la Salud,
como de la utilización de la institución fundacional para la organización
de servicios públicos.

9

M. VAQUER

CABALLERÍA,

op. cit. en nota 5, pp. 39-42.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios organizativos vienen propiciados por las innovaciones
tecnológicas y/o los cambios en las instituciones que marcan las reglas
del juego.
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Las instituciones -entendidas en el sentido de NORTH- se definen como las restricciones creadas por el hombre que estructuran la
interacción política, económica y social. Las instituciones son tanto
las reglas de juego de una sociedad como sus mecanismos de salvaguarda. Pueden ser formales, como la Constitución, las leyes, los derechos de propiedad, los códigos deontológicos, e informales, como las
costumbres, las tradiciones o las pautas de conducta esperadas en un
grupo profesional.
Las organizaciones son grupos de individuos con los mismos objetivos. Si las instituciones marcan las reglas de juego, las organizaciones
son los equipos que participan en el juego.
Con frecuencia el estudio de las organizaciones supone las instituciones como dadas, pero las instituciones son y han sido diferentes
entre países y cambian a lo largo del tiempo. La consideración de
los cambios en las organizaciones del Estado del Bienestar no puede
suponer las instituciones como dadas ya que, primero, las instituciones
constituyen el núcleo del problema, y, segundo, no cabe ante las organizaciones públicas una actitud darwinista. El darwinismo puede resultar admisible en el sector privado pero no en el sector público. En
efecto, en el sector privado cabe interpretar el dominio de la empresa
capitalista convencional, caracterizado por el derecho a la renta residual de quienes ejercen tareas de control, como prueba de una mejor
adecuación -mejor respecto a otras alternativas organizativas- a las
Estado ... ) y tecnologías dominantes. En caminstituciones (mercado, Estado...)
bio, el desarrollo de fórmulas organizativas en el sector público no
puede contemplarse como un proceso biológico de selección natural
a dirimir en unos mercados que no existen.
La dependencia de senda, por otra parte, debe evitar tentaciones
de ingeniería social. Cabe, eso sí (y aquí la Economía puede decir
algo), analizar los proyectos de cambios regulatorios -la alteración
de las normas de juego- que han de facilitar o propiciar las mejoras
en la eficiencia organizativa del Estado del Bienestar, estudiar experiencias ajenas y evaluar experiencias propias.
La hipótesis básica institucionalista es la de que el crecimiento
económico ocurrirá si los derechos de propiedad hacen que sea provechoso emprender actividades socialmente productivas. Entre los
derechos de propiedad se cuentan los de usar un bien, permitir o negar
que otros lo utilicen, recaudar los ingresos que genere y venderlo o
deshacerse de él. El Estado es el generador principal de derechos de
propiedad: con dominio sobre sí mismo y mediante la división de poderes. La importancia de los derechos de propiedad yace -como apreció
COASE- en la capacidad de la gente para negociar y contratar. Aunque
la negociación coasiana no sea aplicable al sector público (STIGLlTZ,
1994 Y 1998).
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Recientemente se ha adquirido mayor conciencia de la importancia de
las instituciones. A ello pueden haber contnhuido los trabajos de Douglass
NORTH -y el neoinstitucionalismo en general-, los estudios de PUTNAM en
Italia (Making democracy work) y los problemas de la transición a economías
de mercado desde economías planificadas, particularmente el tremendo desastre de Rusia. Los informes sobre el desarrollo
desa"ollo económico del Banco Mundial
de 1996 y 1997 se han centrado sobre las instituciones del Estado. El Nobel
de Economía recibido por Amartya SEN supone otro espaldarazo al institucionalismo.

El objetivo de este trabajo es el de analizar el cambio en las instituciones y en las cuatro organizaciones de mayor relevancia para
el planteo de cambios en la componente sanitaria del Estado del bienestar español. Las tres instituciones relevantes son: Estado, mercado
y normas clínicas. Las cuatro organizaciones: burocracia descentralizada (aunque suponga una cierta contradicción en los términos), organizaciones sin finalidad lucrativa, cooperativas de profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias integradas. Se finaliza con una consideración de los condicionantes políticos de los cambios organizativos
y con la perspectiva que la Economía de las Organizaciones puede
aportar.
Banco Mundial: el aumento de la capacidad del Estado

Para el Banco Mundial, aumentar la capacidad del Estado mediante
la revitalización de las instituciones públicas comprende los siguiente elementos:
-

-

Establecer normas y controles eficaces para poner coto a la medidas estaco~pción arraigada.
a"aigada. La consecución
tales arbitrarias y luchar contra la corrupción
de un Estado más eficaz requiere mejorar el sistema de contrapesos y
salvaguardias, que facilita una acción colectiva capaz de defender intereses
generales.
Exponer a las organizaciones estatales a una competencia mayor a fin
de incrementar su eficiencia.
Mejorar el desempeño de las organizaciones estatales mediante el aumento
de las remuneraciones e incentivos.
Hacer que el sector estatal responda más eficazmente a las necesidades
ce"ando la brecha entre Gobierno y población mediante
de la población, cerrando
una mayor participación de las empresas y la sociedad civil en la actividades del Estado.
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El Estado como institución y la gestión pública

Las dificultades de la transición, en la antigua Unión Soviética y
en la Europa Central y Oriental, desde sistemas planificados a economías de mercado, la crisis fiscal del Estado del Bienestar en muchos
países desarrollados, así como el importante papel jugado por el Estado
en el desarrollo del Asia Oriental han contribuido a fomentar el convencimiento de que «un Estado eficaz es imprescindible para poder
contar con los bienes y servicios, las normas e instituciones, que hacen
posible que los mercados prosperen y que las personas tengan una
vida más saludable y feliz» (Banco Mundial, 1997).
El Estado establece la normativa oficial que junto con las normas
oficiosas de la sociedad en sentido amplio son las instituciones mediadoras del comportamiento humano. Además, el Estado interviene de
forma activa en la sociedad a través de las organizaciones estatales.
Gestionar consiste en coordinar y motivar a los integrantes de una
organización para alcanzar metas individuales y colectivas. La gestión
pública, aunque sustantivamente gestión, debe desenvolverse con unas
limitaciones impuestas por la responsabilidad fiduciaria que constituye
la contrapartida a la excepcionalidad del Estado como organización.
En una organización privada, tanto la pertenencia a la organización
como la distribución entre las partes de obligaciones y derechos resultan de arreglos contractuales (voluntarios en principio). En el Estado,
en cambio, los ciudadanos pertenecen obligatoriamente a la organización, que tiene poderes de coacción ejercitables sin aquiescencia individual. Ello obliga al Estado a un comportamiento fiduciario que impone una serie de limitaciones, convenientes algunas, mitigables otras,
bien por la investigación, bien por la acción.
Limitaciones a la gestión pública:
- Visibilidad y transparencia que produce la reacción paradójica
de secretismo en el proceso decisional, secretismo no siempre justificado por la relevancia estratégica del asunto abordado o por razones
de respeto a la confidencialidad de los datos empleados.
- Control jurisdiccional constante.
- Alternancia de gobiernos que hace más difícil contraer compromisos a largo plazo y que constituye un reflejo tanto de la heterogeneidad de preferencias de los principales (ciudadanos para los polípúblicos ... ) como de su inconsisticos, políticos para los organismos públicos...)
tencia temporal. En una empresa privada los propietarios exhiben preferencias consistentes y este problema no se presenta.
- Garantismo (más que legalismo) para impedir abusos de autoridad y vulneración de derechos individuales. La preocupación por la
profilaxis de la arbitrariedad niega la discrecionalidad (o sea la posibilidad de desplazarse por una isocuanta).
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Disfunciones del mercado afectadas por el cambio tecnológico:
genoma humano y seguro obligatorio

Las disfunciones del mercado -extemalidades, monopolio e infonnación
imperfecta- están afectadas por el cambio tecnológico. Un ejemplo lo constituye cómo los conocimientos sobre el genoma humano pueden afectar al
teorema de ROTSCHILD-STIGLIZ que postula la superioridad del aseguramiento
sanitario obligatorio.
La superioridad del aseguramiento sanitario obligatorio no depende de
valores individuales acerca de la equidad sino de la imposibilidad de que
exista un mercado de aseguradoras cuando el aseguramiento es libre. El típico
individuo-económico-racional compraría cobertura aseguradora únicamente
cuando la indemnización esperada más su valoración de la cobertura de riesgo
fuera mayor o igual al precio de la póliza, pero las aseguradoras han de cubrir
con la prima la indemnización media prevista y los gastos de administración
y marketing. Y ahí está el problema: que el coste de producir aseguramiento
depende de quien compre el aseguramiento (lo que no ocu"e con el coste
de producir embutidos u ordenadores) y que lo racional es que sólo lo compren
aquellos que originarán pérdidas a la aseguradora, por lo que también es
racional que la aseguradora no lo ofrezca, con lo cual el mercado no existe
(teorema de ROTSCHILD-STIGLITZ).
Se impone el aseguramiento colectivo con una indemnización media esperada mucho más baja al incluir a todo el mundo, riesgos buenos y malos,
lo que puede resultar socialmente beneficioso en la medida que el coste de
administrar el esquema sea inferior a la utilidad que con el seguro se gana.
Como señala DREZE (1994), lo relevante del acceso al seguro sanitario ha
de ser su universalidad con independencia del estado de salud de los individuo.l, aunque no necesariamente con independencia de otros factores individuales. Y ello simplemente por razones de eficiencia, dejando las consideraciones de equidad al margen.
Un aseguramiento de colectivos podría establecerse como respuestas de
las empresas aseguradoras al fenómeno de la selección adversa sin necesidad
de que el Estado regulara la obligatoriedad del aseguramiento (sería la solución
coasiana). Pero con un 5 por 100 de personas concentrando el 60 por 100
del gasto sanitario en un año, de poco nos sirve resolver el 40 por 100 del
problema. Hay que establecer la obligatoriedad del aseguramiento y analizar,
en todo caso, si cabe descentralizar ese aseguramiento. El progreso tecnológico
tenderá a agravar tanto la selección adversa como la selcción de riesgos: los
gen ama humano y la mayor facilidad para
avances en el conocimiento del genama
la transmisión de infonnación convertirán a las personas en libros abiertos.
Por mucho que se prohíba la transmisión de infonnación génica personal,
ésta se producirá si ello puede beneficiar a alguien. Una garantía para que
tal infonnación no se utilice interesadamente es que desaparezca el incentivo
de lucro asociado a tal utilización: que la función aseguradora no se descentralice en entidades con finalidad lucrativa.
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- Procedimentalismo burocrático que garantice la igualdad de
trato (dado que no existe la opción salida para los individuos) con
todas las ventajas e inconvenientes de la burocracia.
- Múltiples objetivos, impacto en el bienestar desconocido, rendimiento también difícil de apreciar por los problemas de definición
y medida de la actividad de la Administración.
- Dificultad de establecer mecanismos de competencia por comparación. Si, por ejemplo, sólo existe una Agencia Tributaria no cabe
el patrón externo (benchmarking) pero sí mecanismos de torneo en
el seno de la propia Agencia: rendimiento de unidades comparables
aju~tado por las variables exógenas que las unidades no controlan (renta,tamaño poblacional...).
- Captura por intereses de burócratas, políticos y lobbies.
Debe ya anticiparse que no todas estas limitaciones han de ser
eliminadas, ya que muchas de ellas se derivan precisamente de las
razones que llevan al Estado a intervenir: las de aumentar la equidad
(pensiones con efectos redistributivos, subsidios familiares, seguros de
desempleo ... ) y las de corregir las disfunciones del mercado. Esta
desempleo...)
corrección de disfunciones implica abordar las externalidades (eduambiente ... ), regular los monocación básica, protección del medio ambiente...),
polios y corregir la información imperfecta (seguros de salud, reglamentación financiera, protección del consumidor), teniendo en cuenta
cómo tales disfunciones quedan afectadas por el cambio tecnológico.
El debate sobre cómo corregir disfunciones del mercado y aumentar la equidad -cómo modificar la gestión pública- se ha centrado
en los últimos años en la discusión del papel del mercado y de la
competencia para conseguir Estados más efectivos. Esta discusión de
los papeles relativos de mercado y Estado se hace a lo largo de las
líneas tradicionales de lo que se consideran funciones del Estado. El
análisis suele estar prejuzgado a favor del mercado cuando resultaría
asimismo interesante un análisis de las actividades que se realizan bajo
propiedad privada y que podrían estar mejor servidas con propiedad
pública (STIGLITZ, 1998, poniendo la prensa como ejemplo).
No existe mucha discusión acerca de la producción bajo propiedad
privada de aquellos bienes y servicios en los que el mercado funciona
satisfactoriamente ni sobre la conveniencia de la propiedad pública
de las organizaciones que realizan las funciones básicas del Estado:
justicia, seguridad, hacienda, relaciones exteriores...
exteriores ... El debate teórico
y el interés práctico se centran entre los dos extremos !llarcados por
el dominio público puro y por el dominio privado puro (cuadro 1)
y en el análisis de: primero, los cambios institucionales -estas páginas
se centrarán en los mecanismos de cuasicompetencia y mercado- y,
segundo, los cambios organizativos en las organizaciones públicas. A
ellos se dedican, respectivamente, las partes primera y segunda de esta
exposición. En la tercera parte se finaliza, como ya se ha dicho, con
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Instituciones que configuran la forma de asignar
recursos sanitarios en cada país

Instituciones

Decisiones

Criterios básicos

Mercado

De oferta y demanda (más Disposición a pagar
de oferta que de deman- Oportunidades de beneficio
da)

Estado

Políticas

Múltiples y difusos: acceso,
seguridad, efectividad,
equidad, mejora de la eficiencia...
ciencia ...
Normas clínicas Decisiones clínicas: diag- Necesidad técnicamente
nósticas y terapéuticas
percibida y, secundariamente, beneficio profesional
CUADRO

lb.

Tipología de organizaciones según sea la remuneración
residual de la tarea de control
Derechos residuales
de decisión privados

Apropiación privada Dominio privado puro
del excedente: Sí
Apropiación privada Privadas no lucrativas
del excedente: No

Derechos residuales
de decisión públicos

Competencia gestionada,
franquicias, concesiones
Dominio público puro:
burocrático o desburocratizado

una mención a los condicionantes políticos y se realizan unas reflexiones sintéticas desde la Economía de las Organizaciones.
1. CAMBIOS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
DEL BIENESTAR

Numerosos son los cambios en las instituciones del EB y diversas
las disciplinas que los estudian. Desde una perspectiva económica
-preocupada por los papeles relativos de mercado y Estado-la atención se centra en los mecanismos de cuasicompetencia y mercado.
cuasi competencia y mercado
La OCDE define los mecanismos de cuasicompetencia
(MCM) como aquellos instrumentos de gestión o diseño organizativo
públicos en los que está presente al menos una característica significativa de los mercados: competencia, uso de señales de precios, toma
de decisiones descentralizada, incentivos monetarios, etc. Por su rele-
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vancia en el EB se abordarán los siguientes mecanismos de cuasicompetencia y mercado 1:
1. Contratación externa.
2. Precios, tasas y tiques moderadores.
3. Vales, bonos y cheques.
4. Mercados de derechos.
5. Competencia gestionada (interna o pública si se produce únicamente entre productores públicos).
1. . Contratación externa

Consiste en la desintegración de una o varias de las actividades
del proceso productivo público que pasan a realizarse, total o parcialmente, por el sector privado bajo diferentes modalidades de contratación (contrato de obras, suministro y asistencia técnica, concesión,
concierto...).
concierto ... ) .
La distinción entre los MCM «contratación externa» y «competencia gestionada» se basa en que se define como contratación externa
aquella en la que pueden establecerse contratos completos (todas las
contingencias previstas) que aseguran el interés general o donde, aun
sin contratos completos, se consigue el bienestar común como subproducto de la búsqueda del interés particular (o sea allá donde los
mercados funcionan). Dicho de otra manera, se restringe el ámbito
de la «contratación externa» de forma que más que un mecanismo
de cuasicompetencia y mercado constituye un mecanismo de competencia y mercado puesto que, por definición, se han excluido los motivos
de la acción colectiva (situaciones en las que el interés particular no
conduce al interés común).
La contratación externa pasa por comprar servicios que se venían
produciendo públicamente. La externalización de actividades, la contratación externa de activos no específicos permite a una organización
beneficiarse de las ventajas de la especialización y las economías de
escala en funciones que no constituyen su núcleo competencial. Aporta
las ventajas de la competencia y de la transparencia (limpieza, seguridad, alimentación, proceso de datos, transporte) y puede fácilmente
mejorar la especialización y la profesionalización de quienes a esas
funciones se dedican. Incluso, aunque no se contrate fuera, la mera
posibilidad de hacerlo espolea la eficiencia y la innovación en aquellos
que realizan las funciones en el interior de una organización. Su éxito
depende de aceptabilidad social y del diseño de garantías para un reparto adecuado de beneficios y riesgos.
1

AulI
Esta sección está muy influida por GONZÁLEZ-PÁRAMO (1997) y puede ampliarse en ALBI

el al. (1997).
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Entre las razones contrarias a la contratación externa figuran las
habituales: presencia de activos específicos 2, conveniencia de internalizar externalidades (importante en empresas de conocimiento), indivisibilidades técnicas de la producción en equipo, indivisibilidades organizativas (coordinación para diseñar un avión: el mejor diseño de un
avión no es la suma de los mejores diseños de sus componentes)
componentes)...
...
En el momento de introducir mayor competencia en el suministro de
bienes y servicios públicos, los países con controles inadecuados e insuficiente capacidad deben proceder con cautela. En esas condiciones,
al otorgar mayor flexibilidad a los gerentes del sector público lo que
se consigue es aumentar la arbitrariedad y la corrupción, sin mejorar
los resultados.
En España, más de la mitad de los hospitales han externalizado
al menos uno de los siguientes servicios: limpieza, lavandería, alimentación, mantenimiento y seguridad, siendo las economías de escala el
(PUIG y PÉ·
principal factor explicativo de la decisión de externalizar (PUlO
PÉREz,2000).
Diversos factores favorecen el reciente aumento de la externalización:
1. La globalización de la economía (la mayor competencia lleva
a las organizaciones a focalizarse en las competencias fundamentales).
2. La mayor flexibilidad de la producción que hace disminuir el
grado de especificidad de los activos.
3. Los excesos de capacidad instalada (permiten obtener buenos
precios).
4. La necesidad de evitar los inconvenientes de la integración vertical: la atenuación de incentivos derivada del mayor tamaño de la
organización integrada, la menor adaptabilidad ante los cambios y los
mayores costes de influencia a soportar por la organización integrada.
Estos inconvenientes también pueden ser paliados mediante integraciones virtuales que dan lugar a una red de proveedores donde cada
uno de sus componentes puede ser sustituido (siempre que la densidad
demográfica lo permita): contratos relacionales, acuerdos estratégicos
o las franquicias que se mencionaron en el MCM «mercado de derechos».
5. Los deseos de erosionar el poder sindical. El poder sindical
en el sector público constituye un ingrediente imprescindible para juzgar la viabilidad de cualquier cambio institucional.

2 Grado en el cual un activo pierde valor cuando se emplea en su mejor ocupación alternativa. A mayor especificidad mayor pérdida de valor.
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Precios, tasas y tiques moderadores

Cuando se prescinde de señales de precios puede producirse consumo excesivo (calculado sobre la base de demanda y/o sobre la base
de variaciones injustificadas) que supone una pérdida de bienestar
social: estudios universitarios diversos y largos o intervenciones sanitarias no indicadas.
Los precios pueden racionalizar la demanda siempre que:
exista cierta elasticidad precio de la demanda,
afecte a servicios con ratios coste-efectividad especialmente
bajos,
pueda garantizarse el acceso de los ciudadanos con menor renta
y/o mayor necesidad (suele coincidir),
- los costes de transacción asociados a la fijación de precios y
a la recaudación no sean muy elevados.
El impacto en la equidad de los precios o tasas será positivo cuando
sustituya a una forma de financiación más regresiva (como pueden
ser los impuestos especiales sobre el tabaco) y negativo cuando reemplacen a una alternativa de financiación más progresiva.
Los precios, además, ofrecen un mecanismo de salida (no comprar)
y evitan así el desarrollo de ofertas irrelevantes. Rompen, también,
con la separación entre beneficiarios y financiado res.

3. Vales, bonos y cheques

Transferencias de suma limitada -aunque con frecuencia suplementables con aportaciones del beneficiario- que sólo pueden hacerse
efectivas al adquirir bienes o servicios específicos cuya oferta es susceptible de ajustarse -en cantidad o calidad- a las demandas ciudadanas.
Exigen:
- Información simétrica (sí en guarderías, no en sanidad).
- Competencia entre productores (aunque sea una competencia
gestionada).
- Limitar la discrecionalidad en las admisiones (para preservar
cohesión social).
- Vigilar que los vales no acaben capitalizándose en mayores precios de los servicios provistos.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

57

4. Mercados de derechos
Creación de mercados de derechos, permisos o cuotas para gestionar el uso de los recursos de propiedad común (pesquerías, medio
ambiente, bosques, espectro radioeléctrico, infraestructuras...).
infraestructuras ... ). Rompe
el círculo
CÍrculo regulación e innovación para incumplir.
En un Estado del Bienestar: subasta para realizar alguna función
pública mediante concesión que permita ejercitar una función monopólica, como la compra de servicios sanitarios propuesta por IBERN
(1996). Concesiones, franquicias que dan derecho a utilizar una marca
(SER, Servicio Educativo Riojano; SAS, Servicio Andaluz de Salud)
por un período, cuando no tiene sentido que exista más de un comprador franquiciado. Se compite por el mercado cuando no se puede
competir en un mercado.
Esta eventual aplicación de los mercados de derechos al Estado
del Bienestar topa con sustanciales dificultades contractuales, dificultades para separar decisión de ejecución así como amenazar a la potestad regulatoria del Estado. Esta amenaza no es directa sino indirecta
ya que las decisiones sobre qué se compra determinan, en gran medida,
tanto la estructura del mercado como la eficiencia productiva. Un ejemplo sanitario ilustra este punto.
Mercados de derechos y potestad regulatoria del Estado
La continuidad asistencial debe garantizarse mediante una correcta articulación entre diferentes niveles asistenciales (primaria, especializada, sociosanitaria, mental). Si se continúa presupuestando/comprando servicios sanitarios a proveedores no integrados se favorece la competencia entre niveles
asistenciales, la duplicación de pruebas, el uso inadecuado y yatrogénico de
tecnología y la diferenciación de servicios. Los niveles asistenciales. en lugar
de articularse compiten destructivamente entre sí. Si, en cambio, se opta por
presupuestar/comprar atención sanitaria a una población se favorece la cooperación entre niveles ya que ni la retención de pacientes ni la actividad por
la actividad favorece a ninguno de los niveles asistenciales en un juego de
suma cero.
Una subasta de la función de compra supone que el Estado renuncia
a la importante capacidad de regulación indirecta (además de renunciar al
aparendizaje) que las decisiones sobre qué comprar -por ejemplo: servicios
sanitarios o atención sanitaria integral- otorgan.
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Competencia gestionada (interna o pública
si se produce únicamente entre productores públicos)

Si el sector privado no ofrece alternativas, los activos son muy específicos, existen restricciones políticas insalvables o preferencias sociales
extensa y/o intensamente en contra...
contra ... no cabe acudir al MCM «mercado
de derechos» ni al MCM de «contratación externa». Puede caber, en
cambio, que productores públicos y privados compitan entre sí por
unos fondos limitados. El financiador público queda como comprador
monopsonista de servicios que demanda la propia Administración o
los usuarios finales de los servicios y queda separada así la financiación,
que continúa en manos públicas, de la producción a la que pueden
concurrir agentes privados. Los conciertos de la enseñanza, la provisión
de servicios sanitarios en Cataluña o el aseguramiento de funcionarios
a través de MUFACE encajarían en esta categoría.
Esta competencia pública que revela información sobre actividad
y costes permite mejorar la eficiencia técnica pero exige:
- Medidas válidas de desempeño (resultados). A peor medida
del desempeño menos control externo y mayor necesidad de regular/gestionar la competencia (HART et al., 1997).
- Conocimiento de costes.
- Situar a los proveedores a cierto riesgo. La actual tendencia
a gestionar directamente una parte de los servicios del EB Y
y concertar
otra parte -integración vertical parcial entre financiación y producción
en palabras de VENTURA (1998)- permitirá comparar diferentes soluciones organizativas siempre que se logren hacer creíbles las amenazas
de pérdida de las actuales posiciones de privilegio e incompetencia,
siempre que pueda situarse a cierto riesgo a los proveedores de servicios del EB. Y
Y ahí están los tímidos avances en la línea de dotar
de cierta autonomía a los centros sanitarios y educativos e intentar
que los estatutos de personal no imposibiliten las reformas organizativas que se precisan para adaptarse a los notables cambios demográficos, tecnológicos, sociales y epidemiológicos que no paran de
producirse.
- Flexibilizar las relaciones funcionariales, estatutarias o laborales.
- Homogeneizar la capacidad de gestión de todos los agentes
productores de forma que nadie quede con las manos atadas a la espalda. Cuando la homogeneización no sea posible porque los productores
públicos tienen unas servidumbres de las que carecen los productores
privados habrá que ajustar debidamente por estas circunstancias no
imputables a diferentes eficiencias de gestión.
Si bien la conveniencia de flexibilizar la producción pública -y
de no garantizar la inmortalidad a organización alguna- suscita cierto

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

59

consenso como motivo justificativo de la introducción de competencia
gestionada mediante la separación entre financiación y producción de
servicios del EB, otras razones, normalmente aducidas, para la separación financiación/producción no se comparten. Y no se comparten
bien por principio, bien porque la evidencia empírica no existe o si
existe no resulta concluyente. Entre estas razones no compartidas figuraría la contención de costes (más bien la competencia expandiría el
gasto), la mayor eficiencia (aumentan los gastos de administración del
sistema como consecuencia de la separación entre financiación y producción), la mayor sensibilidad a las preferencias del usuario, el debilitamiento del poder sindical, o el acabar con la politización de la
gestión.
Una buena ilustración, pertinente a los cambios en la gestión del
Estado del Bienestar, viene dada por los problemas que plantea la
introducción de competencia gestionada entre aseguradoras: el gran
problema de cómo evitar la selección de riesgos.
Descentralización del aseguramiento (las dificultades
de la competencia gestionada)
Con financiador público único y aseguramiento obligatorio cabe analizar
la posibilidad de descentralizar la decisión de compra bien en una aseguradora,
escogida por el ciudadano, bien en una cooperativa de profesionales de atención primaria.
Para poder plantearse la posibilidad de tal descentralización deben investigarse los posibles tratamientos de los problemas de selección de riesgos. La
selección de riesgos constituye la respuestas de las aseguradoras al fenómeno
de la selección adversa -ocultación de información oportunista previa la
subscripción de una póliza- y depende del grado de prospectividad de la
forma de pago así como de los incentivos de la empresa. En un estudio acerca
de las prácticas de diversas aseguradoras privadas se constató cómo se evita
la selección adversa en base a considerar enfermedades anteriores, expectativas
de enfermedad, actividades de riesgo y causas sociales (LóPEz y ORTÚN, 1998).
Existen tratamientos del problema de la selección de riesgos, pero la cuestión dista de estar resuelta. Y el progreso tecnológico -como ya se ha mencionado- tenderá a agravar tanto la selección adversa como la selección
de riesgos: los avances en el conocimiento del genoma humano y la mayor
facilidad para la transmisión de información convertirán a las personas en
libros abiertos. Por mucho que se prohíba la transmisión de información génica
personal, ésta se producirá si ello puede beneficiar a alguien. Una de las posibilidades que evitarían el uso interesado de la información sería que desapareciera el incentivo de lucro asociado a tal utilización: que la función aseguradora no se descentralice en entidades con finalidad lucrativa.
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CAMBIOS EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS
DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Conviene recordar, de entrada, algunas características de las organizaciones sanitarias relevantes en el contexto del tema que nos ocupa:
l.aa
1.

Aplicación muy atenuada de la regla de oro del control interno: la separación entre gestión de la decisión y control de la decisión

que ha de producirse siempre que quien toma las decisiones no soporta
plenamente las consecuencias de las mismas (supuesto habitual en el
ejercicio profesional por cuenta ajena). Un proceso decisorio comprende cuatro fases: una primera de recogida de información y formulación
de alternativas (inteligencia), una segunda de elección de alternativa
(elección), una tercera de implantación de la alternativa escogida (implantación) y una cuarta (monitorización) de los efectos. A las fases
primera y tercera se las denomina gestión de la decisión. A la segunda
y cuarta control de la decisión. Habitualmente el control de la decisión
recae en persona distinta a la que gestiona la decisión (en trabajo
por cuenta ajena). Esta separación apenas existe en las organizaciones
sanitarias.
2. a Importancia de las normas clínicas como institución. Las normas clínicas comprenden tanto el conjunto de comportamientos que
la profesión estima aceptables (y que sanciona con prestigio, eponimia,
ostracismo ... ) como el conjunto de valores y expectativas compartidos
ostracismo...)
por el grupo profesional de referencia. Las decisiones profesionales
vienen influidas por las tres instituciones relevantes en Sanidad: Estado,
mercado y normas clínicas.
3. a Necesidad de una coordinación muy intensa. Gestionar una
organización supone coordinar y motivar a sus miembros para conseguir unos objetivos. En el punto siguiente se mencionará la motivación. Respecto a la coordinación debe establecerse que la calidad
de un sistema sanitario (medida por sus indicadores de salud, la supervivencia de los enfermos diagnosticados de cáncer, la tasa de complicaciones graves de la diabetes, la prevalencia de resistencias bacterianas, la incidencia de enfermedades innecesariamente prematuras
... ) no se consigue sumando calidades de los
y sanitariamente evitables
evitables...)
centros. Ocurre igual que con el diseño de un avión, cuyo mejor diseño
no se obtiene encargando el diseño de sus componentes (fuselaje, navemobiliario ... ) a los mejores especialistas y reuniendo
gación, motor, mobiliario...)
los diseños después: el avión no volaría. Un sistema sanitario funciona
tanto mejor cuanto más sentido común tiene la política y más «integrados» están sus componentes.
4. a Ausencia de soluciones fáciles para los problemas de incentivación. Ni sirve la persecución del lucro, sin correcciones, ya que
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cortocircuita las decisiones clínicas en interés del paciente, ni puede
ignorarse la sociedad en la que se vive.

s.a Transacciones sanitarias caracterizadas por la concurrencia
de beneficios colectivos y beneficios individuales. En el dominio
dominio público
(privado) puro los derechos residuales de control -decidir sobre lo
que no puede dirimirse según contrato, ley o costumbre- son públicos
(privados) como la propiedad. Los derechos residuales de control y
el derecho a la renta residual suelen ser complementarios por lo que
en principio han de ir juntos (HART, 1995, pp. 63-66)..
63-66).> Ahora bien,
en toda transacción en la que concurran beneficios colectivos y beneficios individuales tendría interés distribuir los derechos residuales de
control.
Se hará una breve alusión a cuatro formas organizativas particularmente relevantes y bien adaptadas a las características sanitarias
que acaban de describirse: burocracia descentralizada (aunque suponga
una cierta contradicción en los términos), organizaciones sin finalidad
lucrativa, cooperativas de profesionales sanitarios y organizaciones
sanitarias integradas 3.
1.

«Burocracia descentralizada»

Las organizaciones burocráticas caracterizan el sector público aunque no sean exclusivas de éste. Caracteriza a la organización burocrática la centralización de las decisiones, la especialización funcional,
la reglamentación detallada de procedimientos, la presencia de funciones de producción ambiguas, la dificultad para medir el rendimiento,
el carácter funcionarial del vínculo que une a los empleados y la organización, y las limitaciones a la discrecionalidad. En suma, rígidos sistemas de decisión que responden lenta e ineficazmente a las demandas
de cambio y adaptación.
Unas organizaciones burocráticas que eran adecuadas para conseguir economías de escala bajo condiciones de producción en serie,
se vuelven inadecuadas cuando el conocimiento gana importancia como
factor productivo y la demanda se vuelve más sofisticada. En estas
circunstancias el problema organizativo fundamental (coordinar y motivar) pasa a ser el de situar la capacidad decisoria allá donde está la
información específica y costosa de transmitir. Esto es: descentralizar.
La dificultad de medir el producto está en la base de la persistencia
de organizaciones burocráticas, no descentralizadas. Resulta plenamente aplicable aquí la reflexión de SALAS en el sentido de presentar
la burocracia como la consecuencia, y no como la causa, de la mayor
3 Estos temas se tratan más ampliamente en V.
Barcelona, Springer-Verlag, 2000.

ORTÚN

y M. BUGLIOLI, Decisión Clínica,

VICENTE ORTÚN
ORTúN RUBIO

62

ineficiencia que se introduciría en el sector público si se pretendiera
funcionar de forma descentralizada, incentivando a los agentes de
manera poco relacionada con el esfuerzo que realizan (por problemas
de información). Si se utiliza un criterio equivocado para medir el
desempeño los resultados pueden ser peores que si no se establecieran
incentivos explícitos. Peor todavía que tratar igual a los desiguales es
tratar desigualmente sobre bases equivocadas.
Existen vías, investigadoras y gestoras, para avanzar en la medida
del desempeño. Los gestores, no obstante, deben huir de la alexitimia
(tendencia mental a adquirir compromisos imprudentes, del Alexis de
Marguerite YOURCERNAR).
2.

Organizaciones sin finalidad lucrativa

Los beneficios tienen tres importantes funciones: retribución del
capital (función del riesgo), premio a la innovación (en procesos y
estrategias clínicas, por ejemplo) y recompensa a la eficiencia.
üNL también tienen ventajas derivadas de perAhora bien, las ONL
sonas, gerentes y profesionales, que crean en una mejor manera de
suministrar un servicio, que tengan una ideología que vaya más allá
de la mera conveniencia pecuniaria:
- El control de calidad resulta más fácil donde los empleados
están motivados por la misión. Ello resulta de especial importancia
siempre que, como en sanidad, resulta difícil medir el producto y cuesta
mucho, por tanto, establecer y controlar las características deseables
de un servicio.
- Señal de confianza a usuarios desinformados. Los suministradores tienen menos motivos para aprovecharse de la asimetría informativa en servicios cuya calidad es muy difícil de medir (atención dili... ).
gente y cariñosa a un anciano, cuidado de un niño
niño...).
- Menor necesidad de supervisión pública por creación de reputación (menores incentivos a, por ejemplo, seleccionar riesgos).
3.

Cooperativas de profesionales sanitarios

La característica esencial de la empresa cooperativa es la de que
los trabajadores ejerzan el control. Las formas jurídicas son varias:
desde las cooperativas laborales propiamente dichas a las sociedades
laborales, o las sociedades civiles o mercantiles formadas por profesionales liberales.
En principio la asociación de profesionales reduce el conflicto entre
discrecionalidad profesional y discrecionalidad gestora -al coincidir
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ambas en las mismas personas-, da mayor control y satisfacción al
profesional, e implica responsabilidad sobre los aspectos económicos
de las decisiones profesionales. Esta responsabilidad -convenientemente modulada- lleva a la interiorización del coste social de oportunidad en las decisiones profesionales, y aunque complique tales decisiones puede constituir una mejor salvaguarda de la libertad profesional
que la alternativa de una interferencia permanente en la misma.
Ahora bien, para que las asociaciones de profesionales puedan funcionar se precisa:
- Tamaño de grupo pequeño que permita un proceso democrático, y no costoso, de decisión.
- Posibilidad de control mutuo de la actividad de cada socio.
- Que el capital humano, y no el físico, detente el mayor riesgo.
Mayor control sobre el propio ejercicio, lo cual puede motivar y estimular la cooperación en la medida en que se participa en resultados
y se arriesga la reputación.
Dentro de los servicios del EB, estas condiciones se dan en la atención médica primaria, por lo cual se ejemplificaran en ella las cautelas
precisas para cambiar la regulación. De nuevo, si unos mercados inexistentes no pueden sentenciar sobre la eficiencia relativa de las cooperativas de profesionales como forma organizativa, habrá que propiciar la diversidad mediante cambios en la regulación. Este fomento
de la diversidad tiene un sentido de aprendizaje por ensayo y error
en un entorno en el que quepa cierta competencia gestionada entre
formas organizativas y donde otras alternativas de mejora de la gestión
pública no sean viables: por falta de condiciones para la competencia
(contratación externa) o por dificultades insuperables para avanzar por
la vía de la descentralización en las organizaciones públicas.
Cautelas ante las asociaciones de profesionales (ejemplificadas en la
atención médica primaria):

1. Peligro de selección de riesgos. Existen dos formas de evitar
la selección de riesgos: restringir la libertad de elección del usuario
(y asignar presupuestos en base poblacional con algunos ajustes por
edad, sexo, mortalidad, deprivación y dispersión) o ajustar por riesgo
el pago capitativo.
2. Tamaño insuficiente para compensar riesgos. Este problema
puede resolverse delimitando la cartera de servicios o estableciendo
un techo anual de gasto sanitario por persona cubierta.
3. Pérdida de equidad si los pacientes afiliados con asociaciones
de profesionales resultaran mejor tratados.
4. Costos de administración y gestión que anulen las mejoras en
eficiencia.
5. Densidad poblacional que permita comparaciones entre distintos proveedores de atención sanitaria.
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6. Garantía al usuario de que las motivaciones de lucro no interfieren en las decisiones clínicas.
4.

Organizaciones sanitarias integradas 4

Los cambios en la demografía, en la mortalidad y en la morbilidad,
pero, sobre todo, en la tecnología hace que deba alterarse la asignación
de recursos entre los diversos niveles asistenciales que abordan un problema de salud: la atención primaria, la atención especializada (ambulatoria o de hospitalización), la atención mental y la atención sociosanitaria.
Si se continúa presupuestando/comprando servicios sanitarios a
proveedores no integrados -problema técnico: ajustar por aquellas
variables que influyen en los productos intermedios y que no están
bajo el control del proveedor- se favorece la competencia entre niveles, la duplicación de pruebas, el uso inadecuado y yatrogénico de tecnología y la diferenciación de servicios. Si, en cambio, se opta por
presupuestar/comprar atención sanitaria a una población -problema
técnico: ajustar por riesgo el pago capitativo- se favorece la cooperación entre niveles, ya que ni la retención de pacientes ni la actividad
por la actividad favorece a ninguno de los niveles asistenciales en un
juego de suma cero.
Un proveedor integrado responsable de la atención a una población
tiene un franco estímulo a resolver los problemas en el nivel con mayor
capacidad resolutiva. La capacidad resolutiva constituye el mejor sinónimo sanitario de la eficiencia.
111.

CONDICIONANTES POLÍTICOS DE LOS CAMBIOS
ORGANIZATIVOS EN EL ESTADO DEL BIENESTAR
ORGANIZATlVOS
VÍAS DE ANÁLISIS DESDE LA ECONOMÍA
Y VíAS
DE LAS ORGANIZACIONES

1. Condicionantes políticos de las reformas
qua y MCM incompatibles. No puede figurar en la misma
1. Status quo
agenda política el mantenimiento de la situación con la introducción
de una competencia siempre schumpeteriana, creativa y destructiva
al mismo tiempo. Por ejemplo, los datos asistenciales (como el Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria) y económicos (como la Central de Balances) de los que se dispone en la actualidad
4 Basado en un trabajo previo recogido en J. DEL LLANO, V. ORTÚN, J. M. MARTÍN, J. MILLÁN
YJ. GENÉ, Gestión Sanitaria. Innovaciones y desaftos, Barcelona, Masson, 1998, pp. 349-357.
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permiten ya una competencia entre hospitales de agudos mayor de
la que parece políticamente deseable (la que se está dando). Y es
que se olvida con frecuencia que la competencia destruye y altera el
status quo.

2. Mayor flexibilidad sin control conduce fácilmente a un pacto
gestores públicos-sindicatos a expensas del bienestar común. Hay que
respetar el binomio libertad/responsabilidad.
3. ¿Autorrestricción administrativista o restricción política? El
poder sindical no sólo puede ser un freno a la externalización sino
que también puede limitar la desburocratización del sector público.
El diagnóstico de autorrestricción administrativista a la discrecionalidad gestora lleva a estrategias de flexibilización de los vínculos funcionariales y estatutarios que pueden resultar absolutamente inocuas
si el origen de la falta de flexibilidad no está en el Derecho administrativo sino en otros lugares. En España hay que recordar que las
restricciones políticas a la racionalidad económica son mayores que
las restricciones legales impuestas por unos Estatutos muy administrativistas, que la laboralización puede correlacionarse con mayores
Hunosa ... ). En
salarios en lugar de con mayor productividad (Iberia, Hunosa...).
este sentido resultan muy claras las aportaciones de ARRUÑADA (2000)
y su insistencia en las posibilidades tanto del Derecho público, particularmente las experiencias de Administración franquiciada en farmacias, notarías, corredurías de comercio y registros, como de la competencia gestionada (citado anteriormente como quinto mecanismo de
cuasicompetencia y mercado).
4. ¿Qué ganan los políticos si ceden derechos de control?
5. Evitar búsquedas y mantenimiento de rentas a través de actividades de influencia. No siempre puede ser bueno atar los políticos
al mástil, como MARTÍN (1998) sugiere para otras circunstancias. Los
politiqueos suponen una ineficiencia, pero cortar la comunicación,
reforzar la privacidad y no dar cuentas constituye una forma inaceptable en gestión pública de acabar con las actividades de influencia.
6. Los juegos políticos, a diferencia de lo que ocurre en el mundo
de los negocios o en el comercio internacional, son frecuentemente
juegos de suma cero, de competencia destructiva. Lo que uno gana,
otro lo pierde. Esto dificulta la implantación de mejoras paretianas
en la gestión pública.
7. El cambio institucional, como el cambio organizativo, tiene
dependencia de senda. Ello aconseja una estrategia de radicalismo
selectivo: transformac,iones escogidas, de gran alcance, sobre un frente
clave y reducido para no incentivar la formación de grandes coaliciones
de bloqueo y permitir la formación paulatina de coaliciones de apoyo.
La «nueva» gestión pública parece funcionar allá donde también lo
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hacía la «vieja» gestión pública. En países como Suecia, Reino Unido,
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá con unos sectores públicos
cuya caracterización, relativamente homogénea y claramente diferenciable de sectores públicos como el español, rebasa el ámbito de estas
líneas pero puede encontrarse en ONRUBIA (1995).
2. Vías de análisis desde la Economía de las Organizaciones

La Economía ha abordado la gestión pública desde diversas perspectivas (institucionalismo, elección pública) pero cabe destacar dos
perspectivas desde la Economía de las Organizaciones: la de la teoría
de la agencia y la de los contratos incompletos.
1. La de la teoría de la agencia para todo lo que constituyen
limitaciones a la descentralización. Avanzar en la descentralización del
Estado del Bienestar supone investigar y actuar para superar estas limitaciones. Como casi siempre no suele ser cuestión de todo o nada,
sino de grado. Sirva como ejemplo de investigación el de los avances
realizados en la medida del producto sanitario, tanto intermedio como
final, o el de las nuevas formas de gestión.

2 La de los contratos incompletos (HART, 1995) para el estudio
del reparto de los derechos residuales de control. La teoría de la agencia supone contratos completos donde se establecen derechos y obligaciones de cada participante en cada contingencia. En contratos
incompletos -muy frecuentes en el EB- sólo los derechos específicos
se pueden definir y los derechos residuales permiten decidir sobre lo
no cubierto por el contrato. La propiedad --con sus incentivos asociados- pasa a ser la variable clave en los contratos incompletos, pues
implica el control sobre los derechos residuales de decisión, lo que
suele incluir el control sobre la renta residual.
La vía de los contratos incompletos centra su atención en la distribución de los derechos residuales de decisión entre los poderes del
Estado, los consumidores, los grupos de presión, la prensa y otros agentes e incluye la consideración de los contratos implícitos, cuyo cumplimiento se sustenta en el interés de las partes en cumplir con el
contrato y que son especialmente adecuados para las situaciones donde
la continuidad de la relación pueda ser importante. El énfasis en la
distribución de los derechos de propiedad permite estudiar desde la
Economía temas de Ciencia Política y conceptualizar, por ejemplo,
la cesión atenuada de derechos de propiedad a ciudadanos en parcelas
anteriormente sujetas al proceso político para evitar que sean dominadas por grupos de interés.
La Economía de las Organizaciones no agota todos los enfoques
e incluso en ocasiones la tendencia a convertir los problemas en clavos
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¡Avances en la medida del desempeño en servicios
'Avances
lIel
'Iel Estado del Bienestar
Todas las dimensiones del producto que no se midan aparecerán indebidamente como ineficiencia. Los asesores de las autoridades sanitarias consdiagnosticado/a reciencientes de este hecho (tal vez porque algún familiar fue diagnosticadoia
temente de, por ejemplo, leucemia y apreciaron la ingente cantidad de tiempo
y el derroche
de"oche de calidez de distintos profesionales sanitarios empleados a fondo
proporcionar información y consuelo) aplican con cautela sus análisis,
paramétricos
para métricos y no paramétricos, de la eficiencia. Los asesores conocen que
su medida del producto no acaba de incorporar todas las dimensiones de
calidad: que no puede compararse una fimosis con una sustitución de válvula
mitral, ni una persona con comorbilidades (o sin apoyo social o de baja
educación) con otra que presente las características opuestas. Ello, no obstante,
no debe impedir dirigir la compra de servicios sanitarios hacia los proveedores
(si alguna vez llegan a ser autónomos y responsables) de mayor eficiencia
con una prudencia proporcional a las dificultades de incorporación de las
dimensiones ocultas de los servicios -especialmente la calidad- a las medidas del producto empleadas. Estamos ante una limitación a la gestión pública
mitigable mediante investigación: la del ajuste de resultados por los riesgos
que el proveedor no controla.
específica de la compra de atención sanitaria integral
Dificultad técnica especifica
es la de controlar la cantidad y calidad de los servicios, así como, de nuevo,
el ajustar por riesgo el pago capitativo para evitar comportamientos de selección de personas y pacientes según su riesgo.
Dificultad técnica específica
especifica de la compra de servicios sanitarios es la
de ajustar la medida de producto intermedio -tipo Grupos de Atención
Ambulatoria- por aquellas variables que el proveedor no controla, y de las
que consecuentemente no es responsable, así como la de fomentar la necesaria
colaboración entre niveles asistenciales que compiten entre sí.

en

cuando se dispone de un martillo cierra el paso a alternativas obvias.
Por ejemplo, si el establecimiento de incentivos fuertes resulta muy
difícil cabe pensar en la alternativa de selección a la que han recurrido
empresas que sobre ella han mantenido una ventaja competitiva
(Southwest, Nucor, ISS). Una selección -más o menos científicaque se centra en ·las
-las actitudes y preferencias individuales (que a los
pediatras les gusten los niños, que los cuidadores se preocupen por
cargo ... ) y recuerda que una parte importante de
las personas a su cargo...)
las aptitudes pueden aprenderse. En cambio las actitudes cambian más
raramente.
Este enfoque de la selección como solución organizativa alternativa
a los incentivos tiene particular relieve en el sector público necesitado
de una ética profesional y de servicio público. La selección de personal
tiene así clara relevancia organizativa (menores costes de transacción
para resolver lo que los incentivos no pueden resolver) e institucional
informales) ... los dos
(códigos de conducta, ética como instituciones informales)...
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grandes apartados que se han utilizado en esta exposición para analizar la gestión pública y los cambios organizativos en el Estado del
Bienestar.
3.

Decálogo con los puntos clave

1. Las normas clínicas son la tercera institución, junto con mercado y Estado, relevante en Sanidad.
2. Un mercado inexistente no puede establecer cuáles son los
cambios organizativos más convenientes. Dichos cambios han de propiciarse a través de la regulación.
3. Los problemas organizativos clave en Sanidad se localizan más
en la política o macrogestión sanitaria y en la gestión clínica, o microgestión sanitaria, que en la gestión de centros (mesogestión sanitaria).
4. Las organizaciones sanitarias vienen caracterizadas por una
aplicación muy atenuada de la regla de oro del control interno (escisión
entre gestión y control de las decisiones), considerable discrecionalidad
profesional, necesidad de una coordinación muy intensa, ausencia de
soluciones fáciles para los problemas de incentivación, y concurrencia
de beneficios colectivos y beneficios individuales en las transacciones
que se producen en su seno.
5.
S. En las organizaciones sanitarias macro privan los problemas
de coordinación y gestión pública, con sus limitaciones mitigables y
la necesaria distinción entre sanidad como responsabilidad pública y
sanidad como parte de la Administración pública.
6. Los problemas de coordinación apelan a la conveniencia de
organizaciones sanitarias integradas, organizaciones que pueden impulsarse cambiando la unidad de compra o presupuestación desde servicios
sanitarios a atención a un individuo y a una población.
7. Conviene no mezclar las limitaciones a la gestión pública. Unas
son convenientes y otras mitigables, bien mediante investigación, bien
mediante acción.
8. En organización meso, importancia de las formas intermedias
entre lo rabiosamente público y lo rabiosamente privado como las organizaciones sin finalidad lucrativa o las cooperativas de profesionales.
9. El avance en la descentralización responsable de las organizaciones burocráticas, las de mayor prevalencia en el sector sanitario
español, pasa por mejorar la medida del desempeño clínico, tarea
simultánea de investigadores y gestores.
10. Encontrar soluciones, dentro de todo, resulta fácil. Las dificultades estriban en su implantación.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

69

IV. BIBLIOGRAFÍA
ALBI, E.; GONZÁLEZ PÁRAMO, J. M., Y LÓPEz CASASNOVAS, G., Gestión pública,
Barcelona, Ariel, 1997.
ARRUÑADA, B., «Gestión de la competencia en el sector público», enAvances
en la Gestión Sanitaria (XX Jornadas de Economía de la Salud, Palma,
3 a 5 de mayo de 2000), Barcelona, Asociación de Economía de la Salud,
2000, pp. 327-364.
Banco Mundial, El Estado en un mundo en transfonnación. Infonne sobre el
Desarrollo Mundial 1997, Washington DC, Banco Mundial, 1997.
DREzE, J., «Forty years of Public Economics: a personal perspective», Journal
ofEconomic
of Economic Perspectives, 1994, pp. 111-130.
GONZÁLEZ PÁRAMO, J. M., «Cambios organizativos al servicio de la gestión
pública», IV Seminario La Gestión del Cambio en los Servicios Sanitarios,
Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública, 6 y 7 de noviembre de 1997.
Libro de ponencias.
HART, O., Finns, contracts and financial incentives, Oxford University Press,
1995.
HART, O.; SHLEIFER, A, yY V¡SHNY, R., «The proper scope of government:
Theory and an application to prisons», Quarterly Journal of Economics
1127-116l.
noviembre, 1997, pp. 1127-1161.
IBERN, P., «Subastas de contratos de franquicia e incentivos: una aplicación
a la atención primaria de salud», Hacienda Pública Española, 139, 1996,
pp. 7-21.
ORTÚN, V., Economía y salud. Fundamentos y políLóPEZ CASASNOVAS, G., yY ORTúN,
ticas, Madrid, Encuentro, 1998.
MARTÍN, J., «Las nuevas experiencias en gestión sanitaria», en Infonne SESPAS
1998. La Salud Pública y el futuro del Estado del Bienestar, Granada, Escuela
Andaluza de Salud Pública, 1998.
NORTH, D., Institutions, institutional change and economic perfonnance, Cambridge University Press, 1990.
ONRUBIA, J., «El modelo organizativo-institucional del sector público: la necesaria compatibilidad de los aspectos micro y macroeconómicos», en Economía y Gestión de las Administraciones Públicas, Las Palmas de Gran
Canaria, V Congreso Nacional de Economía, 5-7 diciembre 1995. Libro 7
de Ponencias, pp. 15-57.
PuIG-JUNOY, J., yY PÉREZ-SUST, P., Integración vertical y contratación externa
en los servicios generales de los hospitales españoles, Barcelona, Documento
de Trabajo del CRES, Universitat Pompeu Fabra, 2000.
SALAS, V., «Gestión empresarial y sector público», Ekonomiaz, núm. 35, 1996,
pp. 146-163.
- SALAS, V., «Sobre las instituciones del Estado del Bienestar», en CASTELLS,
A, y BosCH, N. (dirs.), El futuro del Estado del Bienestar, Madrid, Civitas,
1998.
STIGLITZ, J., Wither Socialism, Cambridge, Ma, MIT Press, 1994.
- «The private uses of public interests: incentives and institutions», Journal
of Economic Perspectives, núm. 12 (2), 1998, pp. 3-22.
ofEconomic

70

VICENfE ORTÚN RUBIO

TIROLE, J., «The internal organization of government», Oxford Economic
Papers, núm. 46, 1994, pp. 1-29.
VENTURA, J., Posibilidades y límites en la innovación sanitaria: dinero público
gestionado privadamente, Madrid, Fundación BBV, Documento de Trabajo
del Centro Ciencia, Tecnología y Sociedad, mayo 1998.

FORMAS JURÍDICAS DE GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Ángel

MENÉNDEZ REXACH

Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: l. INTRODUCCIÓN.-Il. DATOS DEL DERECHO POSITIVO.-l. Los criterios de la Ley General de Sanidad (LGS).-2. Las fundaciones
de iniciativa pública en la Ley de Fundaciones de 1994.-3. Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, y Ley 15/1997, de 25 de abril, de Habilitación
de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud.-4. Las fundaciones
públicas sanitarias en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.-5. El Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional
de la Salud.-III. CUADRO GENERAL DE LAS FORMAS DE GESTIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS.-l. La protección de la salud como «servicio público».-2. Formas de gestión directa.-3. Formas de gestión indirecta.-4. Consorcios.-5. Avance de conclusiones.-IV. DERECHO PÚBLICO Y DERESAN ITACHO PRIVADO EN LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS.-l. Autonomía de gestión, eficacia y técnicas de organización.-2. Viejas
y nuevas formas de gestión y su adecuación al ámbito sanitario.-V. REFLEXION
FINAL.

1.
I.

INTRODUCCIÓN 1

La presente Ponencia tiene por objeto explicar, en líneas generales,
las distintas opciones que ofrece el ordenamiento jurídico español para
organizar la gestión de las prestaciones sanitarias cuya provisión a las
1

El texto de la presente Ponencia es el mismo que se presentó en el Seminario sobre

«La reforma de la sanidad en España», organizado por la Fundación Duques de Soria, bajo
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personas físicas es misión y, por tanto, responsabilidad de los poderes
públicos competentes. Las formas de gestión admisibles en este ámbito
son las previstas con carácter general para la organización de los servicios públicos, si bien hay alguna opción peculiar reciente surgida precisamente en el marco de la organización hospitalaria. Todas ellas serán
reseñadas aquí de forma sucinta, con el propósito de ofrecer una visión
de conjunto, por lo que no se entrará en los pormenores del régimen
jurídico de cada modalidad. Ese análisis será, sin duda, objeto de otras
Ponencias más específicas, centradas en torno a la Ley 15/1997, de
25 de abril, y en las fundaciones públicas sanitarias, a las que, desde
ahora, resulta obligado remitirse.
Acopiaremos, en primer lugar, los datos legales relevantes para
el conocimiento del estado de la cuestión en la legislación sanitaria.
A continuación, trazaremos el cuadro general de la formas de gestión
(directa e indirecta) que ofrece nuestro ordenamiento jurídico. Para
concluir, formularemos algunas consideraciones y propuestas que pueden aportar elementos para el debate.
11.

DATOS DEL DERECHO POSITIVO

1.

Los criterios de la Ley General de Sanidad (LGS)

El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del
derecho a la protección de la salud (art. 45 LGS). El problema es
cómo organizar esas prestaciones. A este respecto, la Ley establece
el principio de gestión unitaria (por áreas de Salud) de los centros
y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma
(art. 56.2), de acuerdo con la concepción integral del sistema sanitario
que en ella se proclama (art. 4.2). Como es sabido, esos centros y
establecimientos pueden ser públicos (de titularidad estatal, autonómica, local o de otras entidades públicas) o privados, vinculados a la
red pública en virtud de los correspondientes convenios (art. 67 LGS)
o conciertos (art. 90 LGS).
En términos generales, aunque no se formula explícitamente, el
criterio parece ser que en los centros públicos las prestaciones sanitarias
son objeto de gestión directa, mientras que la colaboración de los centros privados se instrumenta a través de los citados convenios de vinculación y de los conciertos. Estos últimos se han considerado tradicionalmente una modalidad de gestión indirecta de servicios públicos,
la dirección de doña Gloria BEGUÉ y celebrado en la Universidad de Salamanca los días 21,
Y23 de febrero del año 2000.
22 Y23
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lo que se mantiene hoy en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas de 1995 (en adelante, LCAP),
LCAP) , mientras que los convenios
no figuran en el cuadro general de las modalidades de gestión de servicios públicos, lo que no impide que se les pueda considerar también
como una modalidad de gestión indirecta. La existencia de centros
sanitarios privados, con independencia de que se vinculen o no a la
red pública, es una manifestación, en el ámbito sanitario, de la libertad
de empresa que la Constitución garantiza (cfr. art. 89 LGS). Los centros
privados tienen, pues, una doble condición: por un lado, reflejan el
ejercicio de una actividad privada libre y, por otro, en cuanto contribuyen a la efectividad de unas prestaciones que son responsabilidad
de los poderes públicos, son gestores indirectos de un servicio público,
en el sentido amplio que esta expresión tiene en nuestro ordenamiento
jurídico.
La LGS no va mucho más allá de lo que se acaba de decir, ni
podría hacerlo, ya que la organización de las prestaciones sanitarias
en cada Servicio de Salud depende de la Comunidad Autónoma respectiva, en virtud de su potestad de autoorganización de los servicios
a su cargo 2. Unicamente se dan unas pautas (arts. 49 y ss.), de obligado
respeto por aquélla, en virtud del carácter de legislación «básica» que
tienen la mayor parte de los preceptos de la LGS (art. 2.°). Pero esas
pautas no afectan a la opción organizativa que en cada caso se adopte,
sino a los principios que deben informarla. Por consiguiente, la LGS
permite la utilización de las formas de gestión admitidas con carácter
general, con arreglo a los principios y criterios en ella establecidos
(universalización de las prestaciones, existencia de un Servicio de ~alud
en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, organización por Areas
de Salud, etc.).
2. Las fundaciones de iniciativa pública
en la Ley de Fundaciones de 1994

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general,
no merecería ser citada aquí (porque su objeto es, en apariencia, muy
diferente), si no fuera por el singular impacto que ha tenido en la
configuración de las fundaciones de iniciativa pública como forma de
organización de los establecimientos sanitarios públicos y la polémica
surgida en torno a esta opción. La Ley, centrada como es lógico en
2 El art. 42.1 LGS confirma lo que se dice en el texto, al establecer que «las normas de
las Comunidades Autónomas, al disponer sobre la organización de sus respectivos servicios de salud,
deberán tener en cuenta las responsabilidades y competencias de las provincias, municipios y
demás Administraciones Territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos de Autonomía, la Ley de Régimen Local y la presente Ley» (cursiva no original).
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la regulación de las fundaciones privadas de interés general, otorga
también capacidad para constituirlas a las personas jurídico-públicas,
«salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario» (art. 6.4).
Hay, pues, una presunción favorable a la posibilidad de que las Entidades públicas (territoriales o no) constituyan fundaciones para los
fines de interés general previstos en la Ley, que son muy abiertos y
entre los que se mencionan expresamente los sanitarios, junto a los
de asistencia social, cívicos,
CÍvicos, educativos, culturales, deportivos, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la investigación, de promoción del voluntariado
o cualesquiera otros de naturaleza análoga (art. 2.1).
No cabe, pues, duda, de que las Entidades públicas pueden constituir fundaciones al amparo de lo previsto en esta Ley de 1994 y así
ha ocurrido, en efecto, en ámbitos materiales muy diversos (Universidades, puertos, aeropuertos, y, por supuesto, el sanitario). Estas fundaciones tienen personalidad jurídica privada y están sometidas a este
sector del ordenamiento jurídico. Cuestión muy distinta es que a partir
de esa previsión legal se pueda considerar que la fundación es una
nueva opción organizativa, a añadir al repertorio de las que ya tenían
cobertura en la legislación administrativa general 3. Sobre esto habremos de reflexionar más adelante.
3. Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, y Ley 15/1997,
de 25 de abril, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión
del Sistema Nacional de Salud
Estas disposiciones, aprobadas en el contexto de un debate creciente sobre la necesidad de «modernizar» y hacer más eficiente la
gestión de la asistencia sanitaria pública, intentan poner al servicio
de ese objetivo cualesquiera de las formas admitidas en Derecho. Entre
el Decreto-ley y la Ley que lo sustituye hay diferencias significativas,
pero no las examinaremos aquí, porque son tangenciales a nuestro
objeto. Lo relevante es destacar el propósito de ampliar el abanico
de las posibilidades de gestión, que «podrá llevarse a cabo directa o
indirectamente, a través de la constitución de cualesquiera entidades
de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho» (artículo
único, 1, párrafo primero, de la Ley). Para reforzar la afirmación anterior se puntualiza que «la prestación y gestión de los servicios sanitarios
y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios,
3 Sobre esta importante cuestión, véase el trabajo (bastante crítico) de 1. L. PIÑAR MAÑAS,
«Fundaciones constituidas por entidades públicas. Algunas cuestiones», en Revista Española de
Derecho Administrativo, núm. 97, enero-marzo de 1998, pp. 37-63. También el más reciente de
1. L. BERMEJO LATRE Y O. MIR PUIGPELAT, «Algunas notas sobre las primeras experiencias en
la regulación de las fundaciones de iniciativa pública», en el núm. 104 de la misma revista,
octubre-diciembre de 1999, pp. 575-593.
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mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades
públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de
Sanidad» (artículo único, 2).
Como puede apreciarse, aunque la formulación no sea muy precisa,
aquí están previstas, en general, tanto las formas de gestión directa
de los servicios sanitarios (a través de cualesquiera entidades de naturaleza y titularidad pública) como las de gestión indirecta (mediante
acuerdos, convenios o contratos con otras personas o entidades, públicas o privadas). Se puede cuestionar si esta Ley 15/1997 (como el Decreto-ley que constituye su antecedente) aporta algún elemento nuevo
al cuadro de las formas de gestión admisibles en el ámbito sanitario
como reflejo de las previstas en la legislación administrativa general.
El Decreto-ley hacía referencia expresa a las fundaciones entre las
opciones organizativas posibles, lo que podía considerarse una novedad. La Ley posterior ha omitido mencionarlas, pero ello no significa
que se excluya la posibilidad de constituirlas en este ámbito, pues tampoco se prohíbe, de modo que está abierta la capacidad de fundar
atribuida a las Entidades públicas por la Ley de Fundaciones de 1994.
El problema no es, a mi juicio, si se pueden o no constituir fundaciones
en el ámbito sanitario (es evidente que sí), sino determinar su objeto
y, en concreto, si esas fundaciones son un instrumento válido para
gestionar servicios de competencia directa de la Administración pública. Sobre esto también se volverá.

4. Las fundaciones públicas sanitarias en la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre
La citada Ley, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, en su art. 111, da un nuevo giro a la regulación de la fundación,
como opción para la gestión de la asistencia sanitaria. Quizá influido
por las críticas casi unánimes que se habían vertido sobre la utilización
de fundaciones privadas de iniciativa pública (al amparo de la Ley
de 1994), el legislador se propone reconducir al Derecho público el
régimen de esta modalidad organizativa. En efecto, por un lado, esta
Ley entronca directamente con la Ley 15/1997, aclarando que, al amparo de ésta,
«podrán crearse cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad
pública admitidas en Derecho y, entre ellas, las fundaciones públicas sanitarias, que se regulan por las disposiciones contenidas en el presente
artículo, por lo que se refiere al ámbito del Instituto Nacional de la
Salud, y por la normativa específica de cada Comunidad Autónoma,
en lo referente a las fundaciones públicas sanitarias que se puedan crear
en sus respectivos ámbitos territoriales» (art. 111.1, cursiva no original).
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Se reafirma así, rotundamente, la posibilidad de constituir fundaciones para la gestión y administración de los centros y establecimientos
sanitarios. Pero estas fundaciones son muy diferentes a las creadas
al amparo de la Ley de Fundaciones de 1994 (y a las que se refería
el Real Decreto-ley de 1996), porque ahora se califican expresamente
de «Organismos públicos» y están sometidas, supletoriamente, al régimen establecido en la LOFAGE para las Entidades públicas empresariales (art. 111.11). Dicho de otra manera ya no son entidades privadas, como las fundaciones constituidas al amparo de la Ley de 1994,
sino Organismos públicos, insertos en el marco de la LOF
LOFAGE,
AGE, aunque
con importantes peculiaridades en cuanto al régimen jurídico aplicable
en algunos aspectos. No entraremos aquí en el estudio de esas peculiaridades, que será objeto de otra Ponencia. Nos limitaremos a subrayar, como dato muy significativo, la reconducción de las fundaciones
sanitarias al Derecho público que se lleva a cabo en virtud de esta
Ley 50/1998, lo que no impide su actuación con arreglo al Derecho
privado en muchos aspectos (como ocurre también en el caso de las
Entidades públicas empresariales) 4.
5.

El Real Decreto 29/2000, de 14 de enero,
sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional
de la Salud

Esta importante disposición reglamentaria, de reciente publicación
(BOE de 25 de enero del 2000), se propone desarrollar lo establecido

tanto en la Ley 15/1997 como en el arto 111 de la Ley 50/1998, es
decir, de modo que sus disposiciones serán aplicables, como indica
su denominación, a las «nuevas formas de gestión» previstas en las
citadas leyes y, en concreto, a las fundaciones privadas de iniciativa
pública y a las fundaciones públicas sanitarias. Para decirlo con las
palabras del propio Real Decreto (art. 3.°):
«La gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud, podrá
llevarse a cabo a través de fundaciones constituidas al amparo de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, consorcios, sociedades estatales y
fundaciones públicas sanitarias, así como mediante la constitución de
cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho, garantizando y preservando en todo caso su condición
de servicio público.»

Aunque no es objeto de esta Ponencia el estudio detallado de esta
normativa reglamentaria, conviene poner de relieve un dato que resulta
AQUER CABALLERÍA,
4 Sobre las diferencias entre ambos tipos de fundaciones, véase M. V
VAQUER
Fundaciones públicas y fundaciones en mano pública. La reforma de los servicios públicos sanitarios,
Madrid, Universidad Carlos III, Marcial Pons, 1999.
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bastante sorprendente: que se mantenga abierta la posibilidad de crear
fundaciones privadas, al amparo de la Ley de Fundaciones, para la
gestión de centros y establecimientos sanitarios. Tras la regulación de
las fundaciones públicas sanitarias en la Ley 50/1998, ésta debía considerarse, a mi juicio, la única opción admisible para la organización
de dichos centros y establecimientos recurriendo a la técnica fundacional. Al no entenderlo así y dejar abierta la alternativa de fundar
al amparo de una u otra Ley, el Real Decreto no sólo suscita importantes reservas sobre su legalidad, sino que priva también en buena
medida de sentido a la regulación de las fundaciones públicas sanitarias
y al propósito de reconducir su régimen al general de la LOF
LOFAGE.
AGE.
Este Reglamento contiene una serie de disposiciones comunes a
las «nuevas formas de gestión» y una regulación específica de las tres
modalidades que parece tener mayor interés en potenciar: fundaciones
constituídas al amparo de la Ley 30/1994, consorcios y sociedades estatales. Respecto de estas últimas, llama la atención que se aplique el
mismo régimen cuando la participación del INSALUD sea mayoritaria
o única (art. 54). Esto no parece tener en cuenta que en el primer
caso la gestión es indirecta (y requiere, por tanto, la adjudicación del
correspondiente contrato), mientras que en el segundo es directa. La
contratación de estas sociedades se somete al Derecho privado, si bien
con obligación de observar unos requisitos mínimos de publicidad y
concurrencia (publicación de un anuncio en un periódico estatal y otro
local y concesión de un plazo mínimo de diez días para la presentación
de ofertas: arto 59).
III.

CUADRO GENERAL DE LAS FORMAS DE GESTIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS

Para enmarcar las reflexiones sobre las distintas opciones organizativas en el ámbito sanitario puede resultar útil establecer un cuadro
de las distintas formas de gestión de servicios públicos en la legislación
española vigente. Ese cuadro se debe trazar teniendo a la vista la legislación de contratos (arts. 156 y 157 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas de 1995, en adelante LCAP) y la básica
sobre Régimen Local (art. 85 LBRL). Para completar el panorama,
se deberían tomar en consideración los matices introducidos por la
legislación autonómica, si bien en el marco de esta Ponencia no es
posible hacer un estudio detallado.
1. La protección de la salud como «servicio público»

Como es sabido, el concepto de servicio público es uno de los
más controvertidos, por ambiguo, del Derecho público español. Dejan-
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do de lado las discusiones doctrinales al respecto, nos limitaremos a
señalar que ese concepto se utiliza en nuestro ordenamiento jurídico
en una doble acepción:
a) En sentido amplio, equivale a competencia o función administrativa, es decir, que comprende todas las actividades cuyo ejercicio
está encomendado por la Ley a las Entidades públicas. Así, la legislación de Régimen Local establece que «son servicios públicos locales
cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la
competencia de las Entidades locales» (art. 85.1 LBRL).
b) En un sentido más estricto, la expresión servicio público se
circunscribe a los servicios «esenciales», entendiendo por tales, en palabras del Tribunal Constitucional, «aquellas actividades industriales o
mercantiles de las que se derivan prestaciones vitales o necesarias para
la vida de la comunidad» (STC 26/1981, de 17 de julio). Esta acepción
aparece en el art. 128.2 de la Constitución, cuando prevé la reserva
al sector público de «recursos o servicios esenciales», y también en
el art. 86.3 de la citada LBRL, cuando, en virtud del citado precepto
constitucional, declara la reserva en favor de las Entidades locales de
una serie de «actividades o servicios esenciales» (abastecimiento y
depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, etc.).
A los efectos que aquí interesan, lo relevante para calificar una
determinada actividad como servicio público es que esté atribuida por
la Ley a los poderes públicos, quedando éstos obligados a garantizar
su prestación, para lo cual podrán utilizar las modalidades de gestión
(directa o indirecta) legalmente previstas. Esta característica de los
servicios públicos está muy clara en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según la cual (art. 156.2):
«Antes de proceder a la contratación de un servicio público deberá
haberse determinado su régimen jurídico básico que atribuya las competencias administrativas, que determine el alcance de las prestaciones
en favor de los administrados y que declare expresamente que la actividad
de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como
propia de la misma» (cursiva no original).

Ésta parece ser la diferencia más importante entre los «servicios
públicos» y las demás actividades (de contenido económico) que los
publicos pueden llevar a cabo en virtud de la iniciativa pública
poderes publicas
en la actividad económica prevista en el art. 128 de la Constitución.
Los primeros son actividades que por ley deben ser asumidas por la
Administración como propias, lo que no significa que las tenga que
llevar a cabo directamente, sino que puede recabar la colaboración
de los particulares, mediante fórmulas de gestión indirecta.
En el ámbito que nos ocupa, la regulación de las actividades que
corresponde desarrollar a los poderes públicos se contiene, en lo fun-
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damental, en la Ley General de Sanidad y en la legislación dictada
por las Comunidades Autónomas en esta materia. La LGS incluye una
relación de las actuaciones que las Administraciones p4blicas deben
desarrollar, «a través de sus Servicios de Salud y de los Organos competentes en cada caso» (art. 18). La misma Ley establece criterios para
la organización de los «Servicios Públicos de Salud» (art. 5) y declara
que «todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud
integrarán el Sistema Nacional de Salud» (art. 44.1). Para disipar cualquier duda, el art. 45 aclara que «el Sistema Nacional de Salud integra
todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo
previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes públicos
para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud».
La Ley 15/1997 se propone, como hemos visto, ofrecer el repertorio
más amplio posible de formas de gestión de los centros y establecimientos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, pero «garantizando
y preservando en todo caso su condición de servicio público» (artículo
único, 1, párrafo primero).
En consecuencia, a las actividades que la Ley encomienda a los
poderes públicos en esta materia, les es aplicable, en principio, el esquema de las formas de gestión, directa e indirecta, establecido en la legislación administrativa general, que se expone, en síntesis, a continuación.

2. Formas de gestión directa

Se caracterizan porque la prestación del servicio se lleva a cabo
desde las propias estructuras administrativas, utilizando para ello las
distintas opciones previstas en el Derecho de la organización. Esas
opciones son las siguientes:
a) Por los servicios de la propia entidad, es decir, a través de
sus estructuras ordinarias (departamentales en el caso del Estado y
de las Comunidades Autónomas).
b) Por medio de un Organismo público, denominación genérica
que comprende ahora, según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), dos figuras diferentes: Organismo autónomo, que está
sometido íntegramente al Derecho público, y Entidad pública empresarial, que actúa en régimen de Derecho privado, «excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades
administrativas que tenga atribuidas y en los aspectos específicamente
regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria» (art. 53.2 LOFAGE). Ambas opciones organizativas son válidas, en general, para la gestión de servicios públicos,
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sin que la Ley citada establezca criterios
sobre la pro.cedencia
procedencia
criterio.s precisos
preciso.s so.bre
de utilizar una u otra
o.tra 5.
e) Mediante so.ciedad
sociedad mercantil cuyo
cuyo. capital pertenezca íntegramente a la Entidad que la ha creado
creado. con
co.n esa finalidad instrumental 6.
3.

Formas de gestión indirecta

Se caracterizan porque
servICIo se encomienda
po.rque la prestación del servICIo.
enco.mienda
a un empresario
empresario. privado
privado. en virtud del correspondiente
co.rrespo.ndiente contrato.
co.ntrato.. El
empresario
empresario. aparece así como
co.mo. un colaborador
co.labo.rado.r de la Administración para
el desarrollo
responsabilidad
desarro.llo. de actividades que son
so.n competencia
co.mpetencia y respo.nsabilidad
de ésta. Cuando
servicios
Cuando. el contrato
co.ntrato. es un contrato
co.ntrato. de gestión de servicio.s
público.s (uno
(uno. de los
lo.s contratos
co.ntrato.s administrativos
administrativo.s típico.s
públicos
típicos y tradicio.nales),
tradicionales),
mo.dalidades previstas en la LCAP (art. 156) so.n
las modalidades
son las siguientes:
a) Concesión,
gestionará el servicio
Co.ncesión, por
po.r la que el empresario
empresario. gestio.nará
servicio. a
su riesgo
riesgo. y ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el
empresario. participarán en los
empresario
explotación del servicio.
servicio
lo.s resultados
resultado.s de la explo.tación
pro.po.rción que se establezca en el contrato.
co.ntrato..
en la proporción
Co.ncierto. con
co.n persona
perso.na natural oo. jurídica que venga realizando.
e) Concierto
realizando
prestacio.nes análogas
análo.gas a las que constituyen
co.nstituyen el servicio.
prestaciones
servicio público.
público de que
se trate.
d) Sociedad
So.ciedad de economía
eco.no.mía mixta en la que la Administración participe, por
po.r sí oo. por
po.r medio
medio. de una Entidad pública, en concurrencia
co.ncurrencia
co.n personas
perso.nas naturales oo. jurídicas.
con

lo.cal añade a estas mo.dalidades
La legislación de régimen local
modalidades el arrendamiento. de las instalaciones
instalacio.nes de su pertenencia (art. 85.4 LBRL), pero
damiento
5 A los Organismos autónomos «se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización
de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos» (art. 45.1). A las
Entidades empresariales, por su parte, «se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de
contraprestación» (art. 53.1). Como puede apreciarse, ambos tipos de Organismos son aptos
para la realización de actividades prestacionales o de gestión de servicios públicos. La diferencia
más clara parece estar en la producción de bienes de interés público, para lo que se considera
adecuada la forma de Entidad empresarial y no la de Organismo autónomo. No obstante, a
partir de los escasos y excesivamente abstractos elementos que proporciona la Ley, resulta muy
difícil establecer criterios sobre la procedencia de utilizar una u otra opción organizativa.
producir un cambio significativo
6 En relación con esta modalidad se acaba de producír
sígnificatívo con la reciente
recíente
5311999,
reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre. En efecto, según la redacción original del art. 155.2, se consideraba directa
la gestión mediante estas sociedades cuando la participación de la entidad «madre» fuese exclusiva
o mayoritaria, de modo que sólo si dicha participación era minoritaria había gestión «indirecta»
y, por tanto, necesidad de adjudicar un contrato de gestión del servicio a la sociedad en cuestión.
Tras la reforma, sólo hay gestión directa cuando el capital pertenece en exclusiva a la entidad
matriz, de modo que, si hay otros partícipes, la gestión es indirecta, aunque aquélla tenga la
mayoría del capital. Cfr. arto 154.2 del Texto Refundido de la LCAP aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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ello es irrelevante para nuestro propósito, habida cuenta de que «no
podrán ser prestados de esta forma los servicios de beneficencia y asistencia sanitaria, incendios y Establecimientos de Crédito» (art. 138.2
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales).

4. Consorcios
La regulación de los consorcios como Entidades públicas se contiene en la legislación administrativa general, en términos bastante lacónicos. La primera regulación fue establecida en la legislación de Régimen Local (art. 85 de la LBRL y arts. 37 a 40 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales), conforme a la cual esta institución se caracteriza porque resulta de la agrupación de Entidades
públicas «de diferente orden» (entre las que debería figurar, lógicamente, alguna Corporación Local) «para instalar o gestionar servicios
de interés local» (art. 37.1 del citado Reglamento). También es admisible la participación en el consorcio de entidades privadas sin ánimo
de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los
de las Administraciones públicas. Bajo este rótulo pueden estar comprendidas, en principio, las fundaciones privadas.
En fecha más reciente, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC), de 26 de noviembre de 1992, ha regulado con carácter
(LRJPAC),
general la figura del consorcio, en el marco de las relaciones de colaboración entre Administraciones públicas, ligándola a la existencia de
un convenio previo. Como los convenios a que se refiere esta Ley
son sólo los que se celebran entre el Estado y las Comunidades Autónomas, hay que suponer que los consorcios «locales» continúan rigiéndose por la legislación de Régimen Local. Ello no impide que una
o varias Entidades locales formen parte, junto con el Estado y las
Comunidades Autónomas, de los consorcios que se constituyan en virtud de los convenios que se suscriban entre estas últimas Entidades.
La Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión en
el Sistema Nacional de Salud, no menciona expresamente al consorcio
entre las formas de gestión que pueden adoptarse para la prestación
de servicios sanitarios, sino que se refiere genéricamente a la constitución de «cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública
admitidas en Derecho». Aquí cabe, evidentemente, el consorcio, por
tratarse de una entidad de titularidad pública y así lo precisa el Real
Decreto 29/2000, de 14 de enero, que cita expresamente a los consorcios
Gunto con las sociedades estatales y las fundaciones públicas sanitarias), entre las «nuevas formas de gestión» cuya regulación viene a
establecer. Ahora bien, como el consorcio no es propiamente una forma
de gestión sino una Entidad pública personificada, que puede adoptar
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cualesquiera de las formas de gestión admitidas por la legislación aplicable a las entidades consorciadas, parece claro que la creación de
un consorcio no prejuzga, por sí sola, la opción por una determinada
modalidad gerencial, sino que esta decisión se remite a un momento
posterior.
Esto sentado, la decisión de constituir un consorcio no debería
depender de la forma de gestión que se pretenda adoptar sino del
tipo de actividades a desarrollar, que deben estar atribuidas a las entidades potencialmente interesadas en la constitución de esta figura, por
tratarse de actividades «compartidas» o sobre las que concurren las
competencias propias de aquéllas (ejemplo, consorcios en materia de
transporte o consorcios urbanísticos, cuya finalidad es aglutinar un conjunto de competencias concurrentes atribuidas a entidades distintas).
De ahí que no tenga sentido, en principio, la constitución de un consorcio para la gestión de centros o establecimientos cuya titularidad
corresponda íntegramente a una sola entidad. Lo lógico sería que ésta
adopte la forma de gestión que considere más adecuada, pero no que
entre a formar parte de un consorcio. Cuestión distinta es que en los
órganos de gobierno de la entidad gestora se dé representación a otras
instituciones que puedan estar interesadas.
Por consiguiente, la figura del consorcio parece tener mayor sentido
en el ámbito sanitario para el desarrollo de actividades de investigación,
difusión, docencia, y otras semejantes en cuya realización están interesados, desde sus competencias respectivas, diversos organismos o instituciones, pero no para la gestión de centros o establecimientos cuya
titularidad pertenezca inequívocamente a una determinada entidad.
5. Avance de conclusiones

Del esquema de las formas de gestión se pueden extraer algunas
consideraciones de interés para su posterior aplicación al ámbito de
la gestión de la asistencia sanitaria:
l.aa La creación de una nueva entidad personificada para la gestión
1.
de un servicio o función pública no implica la gestión indirecta del
mismo, sino que se considera gestión directa, sin que, por lo tanto,
sea necesaria la existencia de un vínculo jurídico contractual (concesión, concierto, etc.) entre ambas entidades.
2. a Las modalidades de gestión (directa o indirecta) están, en
principio, tasadas, por lo que todos los supuestos previstos en la legislación sectorial, cualquiera que sea su denominación, deben ser reconducibles a alguno de los previstos en la legislación administrativa general. Ello no impide que las leyes sectoriales, al tener el mismo rango,
puedan introducir formas específicas de gestión, como ocurre con los
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convenios de vinculación de la legislación sanitaria o las fundaciones
públicas sanitarias.
3. a La sociedad mercantil de titularidad pública es forma de gestión directa si el capital pertenece íntegramente a la entidad que decide
su constitución, mientras que se considera gestión indirecta (y, por
tanto, requiere la adjudicación del correspondiente contrato) si la participación de la entidad «madre» no es exclusiva sino que hay otros
partícipes, públicos o privados.
4. a La gestión indirecta se admite siempre que los servicios «tengan un contenido económico que los haga susceptibles de explotación
por empresarios particulares», quedando expresamente prohibida en
«los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los
poderes públicos» (art. 156.1 LCAP). Pese a que esta expresión se
suele emplear como un valor entendido, su significado no está nada
claro. Sin embargo, no resulta necesario profundizar aquí en la cuestión, porque se puede convenir pacíficamente en que la prestación
de la asistencia sanitaria no supone, en sí misma, «ejercicio de autoridad», aunque puedan existir actividades conexas que sí 10
lo supongan 7.
5. a Para la gestión indirecta de un servicio público es necesario
determinar previamente «su régimen jurídico básico que atribuya las
competencias administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y que declare expresamente
que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración
respectiva como propia de la misma» (art. 156.2 LCAP), conservando
en todo caso la Administración los poderes de policía necesarios para
asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate (art. 156.3
LCAP).
Ahora bien, el régimen juríc!ico del servicio puede ser de Derecho
público o de Derecho privado. Este es otro aspecto capital de la cuestión, porque condiciona las formas de gestión admisibles, en tanto en
cuanto algunas presuponen la aplicación del Derecho público (ejemplo:
Organismo autónomo, en la gestión directa; concesión, en la indirecta),
mientras que otras se basan en la aplicación de un régimen jurídico
privado (sociedad mercantil, contrato privado). Sobre esto se volverá
después.
7 Un ejemplo reciente lo proporciona la nueva redacción del art. 124.2 de la Ley General
de Seguridad Social introducida por el art. 23 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. Según
ella, «los inspectores médicos y farmacéuticos del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño
de tal función y recibirán de las autoridades y de sus agentes la colaboración y auxilio que
a aquélla se deben». El mismo artículo atribuye a los enfermeros subinspectores la condición
de «agentes de la autoridad». Esto significa, a los efectos que aquí interesan, que las citadas
funciones de inspección sanitaria no podrán ser encomendadas a particulares, en virtud de contrato, porque suponen «ejercicio de autoridad». Pero sí pueden serlo, porque no lo suponen,
las de prestación de la asistencia sanitaria.
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6. a En principio, las modalidades de gestión indirecta parecen
recomendables cuando la Administración no tiene medios propios, por
lo que recurre a la colaboración de los empresarios privados qu~ efectúan prestaciones análogas a las que son objeto del servicio. Este es
(y ha sido siempre) el significado del concierto en el ámbito sanitario,
que en la actualidad se configura como forma normal de prestación
del servicio, en contraste con el carácter subsidiario y transitorio (hasta
que la Administración disponga de esos medios) que se le atribuía
en épocas pasadas.
Aplicando estas consideraciones a la gestión de las prestaciones
sarritarias, parece razonable mantener las siguientes tesis:
a) Dicha gestión no implica, en sí misma, ejercicio de la autoridad
de los poderes públicos, por lo que son admisibles, en términos generales, las fórmulas de gestión indirecta. De nuevo la práctica consolidada del concierto puede invocarse en apoyo de esta afirmación y
lo mismo cabe decir de los convenios de vinculación de establecimientos privados a la red sanitaria pública.
b) No obstante, como la gestión indirecta atiende preferentemente al contenido económico del servicio, parece que deberían descartarse
las modalidades de gestión indirecta que ponen el acento en el beneficio del gestor privado (concesión, gestión interesada y sociedad mercantil con participación pública minoritaria) y retener preferentemente
aquellas que excluyen el ánimo de lucro en la actuación de aquél (éste
es el criterio establecido en los arts. 67.3 y 90.2 LGS). Este criterio
conduce de nuevo al concierto, porque una de las características de
la concesión de servicios públicos es que el concesionario percibe unas
tarifas que abonan los usuarios, mientras que en el concierto el usuario
no paga, sino que lo hace la Administración concertante. Aquí encajarían también, a primera vista, las fundaciones privadas en mano pública, al amparo de la Ley de Fundaciones, pero ésta no es, en rigor,
una modalidad ordinaria de gestión de servicios públicos. Sobre esto
también se volverá.

c) La gestión indirecta no tiene sentido, en general, en los centros
y establecimientos de titularidad pública. Al ser medios con que ya
cuenta la Administración, no necesita recurrir a los propios de los
agentes privados. En este caso, el problema estriba en decidir la forma
de gestión (directa) más adecuada y también la conveniencia o no de
seguir creando este tipo de establecimientos, cuestión a la que no se
puede responder con carácter general, porque depende de las circunstancias de cada territorio y, en concreto, de que los centros existentes
sean suficientes para cubrir las necesidades de la población. Este criterio parece confirmarse en la Ley 15/1997, al establecer que la gestión
podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con otras personas o entidades (artículo
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único, 2), de lo que se deduce que la gestión indirecta, mediante contrato, se limita a la prestación del servicio por medios ajenos 8.
d) En conexión con lo anterior, la asistencia sanitaria garantizada
por el sistema público de Seguridad Social se debe prestar preferentemente a través de centros y establecimientos de titylaridad pública
y, por tanto, mediante fórmulas de gestión directa. Esta puede considerarse una exigencia inherente al carácter público del sistema de
Seguridad Social impuesto por la Constitución, si bien las opiniones
doctrinales sobre esta cuestión están divididas. El resultado depende
de la interpretación que se haga de ese carácter «público» del sistema.
Como mínimo, significa que el aseguramiento de las prestaciones se
garantiza por los poderes públicos (el Estado, en sentido amplio), con
independencia de que las prestaciones (en este caso, las sanitarias)
estén a cargo de establecimientos públicos o privados. Ahora bien,
también parece correcto sostener que el carácter público del sistema
de la Seguridad Social implica la existencia de unos centros de titularidad pública encargados de prestar la asistencia (lo mismo que
ocurre en el ámbito de la educación). En todo caso, esta tesis se debe
tomar como un criterio general de gestión, compatible con la colaboración de los establecimientos de titularidad privada, mediante conciertos y convenios, como ya prevé la legislación vigente. En este marco,
los centros privados colaboran en la prestación de unos servicios que
son de titularidad (y responsabilidad) de los poderes públicos competentes.
IV. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO
EN LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES
SANITARIAS
1. Autonomía de gestión, eficacia y técnicas de organización

En los últimos años se ha producido un fenómeno de «huida hacia
el Derecho privado» en la gestión de multitud de funciones y servicios
públicos, buscando en la elusión de las trabas qu~ se consideran inherentes al Derecho público una mayor eficacia. Este es, ciertamente,
8 La práctica ofrece algunos ejemplos en los que la calificación de la forma de gestión
no resulta fácil y con criterios jurisprudenciales que confunden más que aclaran. Así, en el supuesto de la STS de 19 de febrero de 1999 (Aranzadi 2235) se califica de «concierto», como modalidad
de gestión indirecta de servicios públicos, al convenio suscrito entre una Diputación Provincial
y el INSALUD para la gestión por éste de un hospital de aquélla. Con todos los respetos hacia
el Alto Tribunal, esto no puede ser un concierto de los previstos en la legislación de contratos
(que implica la prestación del servicio con medios ajenos) porque el hospital es un medio «propio»
de la Diputación. Más bien parece tratarse de una encomienda de gestión de una Entidad pública
a otra, de las previstas en el arto 15.4 LRJPAC, que se formaliza precisamente mediante convenio
y no mediante un contrato administrativo de gestión de servicios públicos.
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un principio constitucional de la actuación administrativa, pero su realización efectiva no depende en absoluto del régimen jurídico aplicable
y, por otra parte, lo que se consideran «trabas» impuestas por el Derecho público son también, en general, garantías de los ciudadanos, de
las que no se puede prescindir sin más en aras de la eficacia.
El problema no es fácil y, desde luego, su simplificación no contribuye a resolverlo correctamente. Por ello, se debe rechazar el falso
maniqueísmo que consiste en atribuir al Derecho público todas las
maldades sin mezcla de bien alguno y al Derecho privado exactamente
lo contrario. No hagamos falsos ídolos de lo que no son más que instrumentos al servicio de la acción pública. Habría que demostrar (y
nadie lo ha hecho todavía) que la aplicación del Derecho público conduce inevitablemente al despilfarro y la ineficiencia, mientras que el
funcionamiento en régimen de Derecho privado es garantía de calidad
y excelencia. En cuanto las técnicas jurídicas son instrumentales (y
es evidente que lo son) se deben utilizar unas u otras en función de
los fines que se pretendan alcanzar.
Por otro lado, la separación entre ambas ramas del ordenamiento
jurídico no es tan estricta ni radical como a veces se pretende, sino
que técnicas acuñadas en uno y otro sector se combinan y entremezclan,
dando lugar a lo que en Alemania se denomina «Derecho privado
administrativo» para poner de relieve que, cuando las organizaciones
públicas actúan sometidas al Derecho privado, también deben observar
determinados principios de Derecho público. Ejemplo típico: los contratos privados de las organizaciones administrativas (incluso los de
las sociedades mercantiles de titularidad pública) también están sujetos
a los principios de publicidad y concurrencia y lo mismo ocurre con
organizaciones privadas que prestan servicios de interés general (así,
las que actúan en el ámbito de los llamados «sectores excluidos»: agua,
energía, transportes y telecomunicaciones" cuya contratación se rige
por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre). Estas son hoy exigencias del
Derecho comunitario, que contribuyen a difuminar las diferencias entre
ambos sectores del ordenamiento.
Como es sabido, el llamado "Informe Abril" era muy crítico frente
al Derecho público, afirmando que éste «podrá servir eventualmente
para las funciones de contratación y compra, pero de ninguna manera
puede adecuarse a la gestión» (p. 29). Afirmaciones como ésta no pueden hacerse de forma apodíctica, sino que requerirían una cierta justificación. En España, los establecimientos sanitarios públicos han funcionado hasta ahora en régimen de Derecho público y, con todas las
críticas que puedan hacerse, no parece correcto decir que ese régimen
jurídico «de ninguna manera puede adecuarse a la gestión». Algunos
hospitales han funcionado (y funcionan) bien y otros mal, como ocurre
en casi todos los ámbitos, lo que puede llevar a la conclusión, tópica
pero correcta, de que el buen o mal funcionamiento no depende tanto
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del régimen jurídico aplicable como de las personas que lo aplican.
El caso de Francia, donde los hospitales están configurados como establecimientos públicos de carácter administrativo (equivalentes a los
Organismos autónomos del mismo carácter en España), podría también
traerse a colación, como muestra de un sistema en el que no se ha
cuestionado la aplicación del Derecho público a los establecimientos
sanitarios. En el Derecho comparado pueden sin duda obtenerse ejemplos para todos los gustos, pero ello no exime de la necesidad de un
análisis a fondo de la cuestión.
Para decirlo con toda claridad: el recurso al Derecho privado tiene
sentido sobre todo cuando las organizaciones públicas, en cumplimiento de sus fines, deben entrar en concurrencia con los agentes económicos privados en la producción de bienes y en la prestación de
servicios. En tal caso, las formas civiles y mercantiles pueden ser las
más adecuadas para permitir al agente público la misma agilidad que
al privado, sin la cual estará en inferioridad de condiciones para competir.
Ahora bien, la concurrencia tampoco es un fin en sí mismo, sino
un medio al servicio de unos fines, que se reconducen en definitiva
a la mejora de las prestaciones a los ciudadanos o usuarios del respectivo sector de la actividad. En términos generales, se puede afirmar
que en el ámbito de las prestaciones sanitarias se debe promover una
cierta concurrencia entre los centros y establecimientos y entre los propios profesionales (libertad de elección de centro o de facultativo),
como ocurre en otros ámbitos prestacionales (por ejemplo, las Universidades). Pero no parece que ésta sea la finalidad primordial del
Sistema Nacional de Salud, cuya e~tructura territorial y funcional (por
Comunidades Autónomas y por Areas de Salud dentro de aquéllas)
limita las posibilidades de elección" aunque se deje abierto el acceso
a otros centros situados fuera del Area en supuestos que, por cierto,
quizá habría que determinar con mayor precisión.
La finalidad primordial del SNS es la garantía de unas prestaciones
que hacen efectivo un derecho fundamental. Para ello es imprescindible
la definición del contenido de esas prestaciones, la regulación del acceso a ellas en condiciones de igualdad y el establecimiento de los mecanismos de financiación. Sobre esta base, se debe proceder a la organización material de las prestaciones, para lo que el ordenamiento
jurídico ofrece, como se ha visto, distintas opciones. Pero no todas
ellas son intercambiables ni tienen el mismo significado, sino que la
selección de una u otra depende del ámbito prestacional sobre el que
se proyecten y, por tanto, de las necesidades sociales a cuya satisfacción
se trata de contribuir.
En el marco de la preocupación común por reforzar la autonomía
de gestión y la eficacia de los centros y establecimientos sanitarios,
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conviene tener en cuenta, sin
sm ninguna pretensión exhaustiva, lo siguiente:
- La autonomía de gestión se puede reforzar sustancialmente
mediante técnicas de Derecho público (descentralización, desconcentración), mucho más que con técnicas de Derecho privado. O, para
decirlo con más precisión, aunque se actúe en régimen de Derecho
privado, no hay verdadera autonomía sin la aplicación previa de esas
técnicas de Derecho público.
- El régimen del personal laboral (teóricamente de Derecho privado) es hoy, en sustancia, idéntico o muy parecido al del personal
funcionarial (Derecho público).
- La gestión patrimonial de las Entidades públicas (compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos
sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociabies) se rige ya en gran medida por el Derecho privado.
bIes)
Estas referencias ponen de relieve que las técnicas del Derecho
público y del Derecho privado no pertenecen a ámbitos jurídicos separados y excluyentes, sino que se combinan y entrecruzan hoy en la
organización y funcionamiento de las Administraciones públicas. Por
otra parte, hay que tener en cuenta que, frente a la «huida hacia el
Derecho privado» que ha predominado en los últimos años, muchas
veces sin justificación suficiente, se asiste hoya un intento de signo
contrario, que también corre el riesgo de incurrir en simplificaciones
excesivas, por falta de una reflexión sosegada. En efecto, la ya citada
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
(LOFAGE), reduce, como hemos
Administración General del Estado (LOFAGE),
visto, a dos categorías las Entidades públicas con personalidad jurídica
propia y mayor o menor autonomía funcional que se pueden crear
bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del
Estado: Organismos autónomos, regidos íntegramente por el Derecho
público, y Entidades públicas empresariales, regidas por el Derecho
privado, salvo en algunos aspectos de su organización, presupuestarios
yen el ejercicio de potestades administrativas.
En términos generales, se puede afirmar que esta Ley ofrece un
abanico suficiente de posibilidades organizativas, aunque no criterios
claros para decidir en qué supuestos procede la aplicación de unas
u otras. Esas opciones permiten la actuación en régimen de Derecho
público o de Derecho privado y, por lo tanto, parecen adaptables a
cualquier situación. Sin embargo, en esta materia, como en tantas otras,
hay una permanente tensión entre lo general y lo particular, es decir,
en este caso, entre los tipos organizativos establecidos en la Ley y
la tendencia a afirmar y mantener un régimen específico para numeAGE relativiza su pretensión de
rosos Organismos. La propia LOF
LOFAGE
reconducir los Organismos públicos a las categorías en ella establecidas,
cuando admite la existencia de organismos sui generis, cuyas peculia-
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ridades se salvan (Disposiciones Adicionales novena y décima). La relación de supuestos no es cerrada, sino que se prevé expresamente la
posible creación, con posterioridad a su entrada en vigor, de Organismos dotados de «independencia funcional o una especial autonomía
respecto de la Administración General del Estado», de modo que la
lista de organizaciones atípicas puede ir creciendo en función de las
decisiones del legislador. Incluso en esos casos, salvando las peculiaridades derivadas de esa especial autonomía, se intenta mantener la
aplicabilidad de la LOFAGE
LOFAGE en cuanto al régimen del personal, bienes,
contratación y presupuestación (Disposición Adicional décima, apartado 2). Esa pretensión es tan loable en el terreno teórico como estéril
en el práctico, ya que una Ley posterior, formalmente del mismo rango,
AGE, manpuede exceptuar la aplicación de lo establecido en la LOF
LOFAGE,
teniendo viva esa tensión entre lo general y lo particular a que antes
se ha hecho referencia.
Eso es lo que ha ocurrido, en buena medida, con las fundaciones
públicas sanitarias reguladas en la Ley 50/1998. Esta Ley tiene, al
menos, el mérito de insertar el régimen de las nuevas fundaciones
LOFAGE, lo que representa, sin duda, un
en el marco general de la LOFAGE,
avance frente a la espúrea utilización de las fundaciones privadas de
iniciativa pública como forma de gestión de servicios públicos, al amparo de la Ley de Fundaciones de 1994. Pero hay que reconocer que
la Ley 50/1998, aun reconduciendo las fundaciones públicas sanitarias
LOFAGE, viene a crear un tertium genus de Organismos
al marco de la LOFAGE,
públicos, porque su régimen no es el de los Organismos autónomos
ni el de las entidades empresariales. Ante esta constatación, la pregunta
que surge inevitablemente es si ello resultaba necesario o justificado.
En el plano de la dogmática jurídica, la respuesta sería, sin duda, negativa, puesto que ya hemos visto que las categorías de la LOF
AGE
LOFAGE
cubren todas las posibilidades de actuación, en régimen de Derecho
público o de Derecho privado, y que, incluso, cabe la preyisión de
un régimen específico en determinados supuestos.
La explicación de este tertium genus de las fundaciones públicas
hay que buscarla, a mi juicio, en razones puramente prácticas: se quiere
evitar la necesidad de aprobar una Ley para la creación de estas fundaciones. Pero la cuestión es, entonces, por qué todos los Organismos
públicos se crean por ley, salvo las fundaciones sanitarias que se crean
por Real Decreto. En mi opinión, no hay razón alguna de peso que
justifique esa diferencia de régimen.

2. Viejas y nuevas formas de gestión y su adecuación
al ámbito sanitario
Como antes se ha intentado poner de relieve, al extraer unos criterios sobre las formas de gestión adecuadas a la prestación de los
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servicios sanitarios, en este ámbito la efectividad de los mandatos constitucionales relativos a la protección de la salud y al mantenimiento
obligatorio de un sistema público de Seguridad Social parece implicar
la existencia de una red de establecimientos de titularidad pública que
deben ser gestionados directamente (con o sin atribución de personalidad jurídica propia), sin perjuicio de la colaboración de los centros
privados fundamentalmente mediante fórmulas de concertación.
Este planteamiento, al que responde en líneas generales la LGS,
encierra una doble consecuencia: a) por una parte, conduce a la exclusión de formas de gestión indirecta típicas del Derecho público, como
es la concesión de servicios públicos; b) por otra, obliga a reflexionar
sobre la virtualidad de determinadas fórmulas de gestión directa en
régimen de Derecho privado. Ello pone de relieve, una vez más, que
lo decisivo no es el régimen jurídico abstracto a que se sujete la gestión,
sino la adecuación de la opción elegida a las características de la prestación que con ella se trata de satisfacer.
En efecto, la concesión, paradigma de la gestión indirecta de servicios públicos, atiende sobre todo al contenido económico de la actividad a desarrollar y se define como una modalidad de contrato de
gestión de servicios públicos en la que «el empresario gestionará el
servicio a su riesgo y ventura» [art. 157.a) LCAP]. Esta configuración
tradicional de la concesión, que todavía aparece, como se puede comprobar, en leyes muy recientes, no es del todo exacta, pues es sabido
que el riesgo no recae en exclusiva sobre el contratista, sino que lo
comparte la Administración, que, en determinados supuestos, está obligada a compensar a aquél para mantener el equilibrio económico del
contrato.
Pero lo que interesa destacar aquí es que la concesión de servicios
es una técnica mediante la que la Administración suple su carencia
de recursos, recurriendo a la iniciativa privada, que con su capital y
su esfuerzo ofrece las prestaciones estipuladas, ateniéndose a la regulación del servicio establecida por aquélla y percibiendo de los usuarios
unos ingresos por las tarifas del servicio, que le permiten recuperar
la inversión realizada, sufragar los costes de explotación y obtener un
razonable beneficio empresarial. En otras palabras, el significado típico
de la concesión de servicio público estriba en que la Administración
no tiene que hacer desembolso alguno para sufragar el coste del servicio, porque éste se repercute sobre los usuarios. Esta afirmación genérica debe ser matizada por la existencia de servicios subvencionados
o con financiación mixta, pero ello no altera el significado de la técnica
concesional, que es lo que aquí se pretende explicar.
Parece claro que este esquema no es adecuado a la gestión de
las prestaciones sanitarias. En ellas la financiación pública está asegurada (lógicamente, la de las garantizadas por los poderes públicos,
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en el marco del sistema de la Seguridad Social o de la legislación sanitaria autonómica), por lo que no se trata de recurrir al capital privado
para obtener unos recursos de los que aquéllos carecen. En segundo
lugar, los usuarios no pagan al concesionario (con la misma precisión
anterior), sino que contribuyen mediatamente a la financiación del sistema mediante los impuestos o las cotizaciones sociales, pero sin relación al coste del servicio. Por último -y esto es, quizá, lo decisivo-,
como la esencia de la prestación sanitaria no está en su contenido
económico, sino en la realización efectiva de un derecho fundamental
cueste lo que cueste, el empresario privado no puede actuar con los
esquemas habituales dirigidos a la obtención de un beneficio, sino que
se verá abocado inevitablemente a una difícil encrucijada: o desempeña
correctamente su función, aunque sufra pérdidas (lo que es insostenible
a medio y largo plazo), o prima la obtención de un beneficio, con
el consiguiente deterioro de la calidad de la asistencia prestada.
Desde luego, con fondos públicos se pueden financiar prestaciones
que proporcionan los establecimientos privados, pero esto nos sitúa,
de nuevo, en el ámbito bien conocido del concierto sanitario.
En el otro extremo (formas de gestión directa en régimen de Derecho privado), tras recordar que el ordenamiento vigente ofrece fórmulas suficientemente flexibles para adecuar a las necesidades a satisfacer el régimen jurídico aplicable (Entidades públicas empresariales
o sociedades mercantiles de titularidad pública), se deben manifestar
las reservas que suscita la tendencia reciente a constituir fundaciones,
promovidas por Entidades públicas, pero sujetas al Derecho privado
(Ley de Fundaciones de 1994). Por lo pronto, hay que preguntarse
si el reconocimiento de la iniciativa pública para la constitución de
estas fundaciones tiene por objeto aportar una nueva modalidad de
gestión de servicios públicos. Ya sabemos que ésta es una opción organizativa no prevista en la legislación administrativa general, lo que no
impide que se introduzca por leyes especiales, aunque la reguladora
de las fundaciones no parezca el lugar más idóneo para ello. Lo importante es determinar qué aporta al repertorio de las formas de gestión
directa.
Visto con perspectiva histórica, el significado de estas fundaciones
parece rizar el rizo de la manipulación de las técnicas jurídicas. Los
Organismos autónomos y, en general, las Entidades públicas personificadas desgajadas del Estado o de las Corporaciones Locales se explicaron en su día como «fundación pública del servicio», con un significado paralelo al de las fundaciones privadas (un patrimonio adscrito
a un fin de interés general). Para decirlo con mayor claridad, la atribución de personalidad jurídica propia a Entidades públicas distintas
del Estado o de las Corporaciones Locales se explicó en su día, en
el marco de la llamada descentralización «institucional», por servicios
o por funciones públicas, con los mismos criterios que permitían el
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reconocimiento de personas jurídicas en el Código Civil: asociaciones
y fundaciones. En el ámbito del Derecho público, también había organizaciones de base asociativa dotadas de personalidad jurídica (por
ejemplo, las Universidades) y otras de base fundacional, caracterizadas
por la adscripción de unos medios al servicios de unos fines y, por
tanto, basadas en el principio de especialidad de la competencia. Así
se explicó, como acabamos de decir, el significado de los Organismos
autónomos y de otras Entidades públicas con personalidad jurídica
propia, pero sin base asociativa alguna. Eran fundaciones públicas del
selVicio, creadas para conseguir una gestión más eficaz en un régimen
de mayor autonomía funcional. Ese régimen fue inicialmente de Derecho público y más tarde
tarde se entremezcló con el Derecho privado, como
ya hemos puesto de relieve.
Si se recuerdan estos datos elementales, la aparición ahora de fundaciones privadas para la gestión de servicios públicos produce una
gran perplejidad. Es cierto que la Ley de Fundaciones de 1994 permite
que las promuevan las Entidades públicas (salvo disposición en contrario), pero también lo es que no parece que su finalidad sea la gestión
de servicios públicos (fundación privada del servicio público), sino más
bien facilitar la realización de tareas accesorias o complementarias de
las principales que tiene encomendadas la Entidad correspondiente,
así como para propiciar puntos de encuentro con la inicativa privada
en el desarrollo de actividades formativas, de investigación, culturales
o de difusión. Las fundaciones constituidas por las Universidades para
la gestión de contratos de colaboración con otras instituciones son un
buen ejemplo de lo que se quiere señalar. Lo mismo podría decirse
de otras fundaciones promovidas por Entidades públicas con las citadas
finalidades.
Que los poderes públicos creen fundaciones privadas para la gestión de servicios públicos parece un contrasentido, porque, si lo que
se pretende es la actuación en régimen de Derecho privado, la finalidad
que se persigue se puede conseguir por otras vías organizativas (típicamente entes públicos sujetos al Derecho privado o sociedades mercantiles) y si lo que se quiere es simplemente dotar al centro de un
estatuto especial, tratándose de un servicio de titularidad y responsabilidad pública, esas especialidades deben ser compatibles con la
homogeneidad de comportamientos en el sector público al que la fundación pertenece. En definitiva, éste es un ejemplo extremo de «huida
hacia el Derecho privado», en el que, quizá, lo más llamativo es el
régimen fiscal tan favorable que la Ley otorga a estas entidades.
A este respecto, conviene añadir que la legislación vigente ofrece
contradicciones difícilmente comprensibles. Por ejemplo, un hospital
del INSALUD o de cualquier Servicio de Salud autonómico está, en
principio, sujeto al Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles
(art. 64.2 de la Ley de Haciendas Locales), mientras que un hospital
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de una fundación (privada o pública) está exento de ese Impuesto
por imperativo legal (art. 58.1 de la Ley de Fundaciones). Es evidente
que no hay razón alguna que justifique esa diferencia de régimen, que
se mantiene vigente, pese al reciente intento de suavizarla que se ha
hecho en la Ley 55/1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, cuyo art. 18 añade un párrafo al arto 64 de la Ley de
Haciendas Locales, redactado en los siguientes términos:
«Asimismo, las ordenanzas fiscales podrán regular una exención
(del IBI) a favor de los bienes de que sean titulares los ceútros sanitarios
de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta
exención se establecerá en la ordenanza fiscal.»

El precepto confirma claramente la sujeción al lBI de los establecimientos sanitarios públicos. Los Municipios pueden acordar o no
la exención mediante la correspondiente Ordenanza fiscal, mientras
que la de los establecimientos de fundaciones privadas viene determinada directamente por la Ley.
La creación de fundaciones privadas por Entidades públicas especializadas (Organismos autónomos o Entidades empresariales) no debe
considerarse como una opción normal para la gestión de las competencias ordinarias de aquéllas, pues ello vendría a desvirtuar la propia
creación de la entidad como una determinada opción organizativa. En
otras palabras, si se crea un Organismo público para la gestión de
determinadas actividades públicas, ese Organismo no debería adoptar
otras formas de actuación que supongan la atomización del ejercicio
de sus competencias y su encomienda a otras entidades. La creación
de fundaciones privadas puede tener sentido, como se ha dicho, para
desarrollar actividades complementarias en determinados ámbitos,
pero no para el ejercicio de las competencias típicas de la entidad.

Este criterio se confirma rotundamente en un reciente informe
de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado (del pasado 9 de marzo). Al razonar sobre los límites a la constitución de estas fundaciones,
invoca el principio de irrenunciabilidad de la competencia establecido
LRJPAC y sostiene que
en el art. 12.1 LRJPAC
«debe entenderse, salvo previsiones legales en otro sentido, que no sería
jurídicamente admisible la constitución por una entidad pública de una
fundación cuyos fines consistan en el ejercicio de funciones y cometidos
que tenga legalmente asignados aquella entidad pública, en términos
tales que la fundación sustituya a la entidad pública que la creó en
el ejercicio de sus atribuciones, dando lugar así a un vaciamiento de
la competencia de la persona jurídica pública; dicho en otros términos,
no es jurídicamente admisible que mediante la constitución de una fun-

ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH

94

dación por una entidad pública ésta trasvase el ejercicio de todas o
algunas de sus competencias a la fundación por ella creada».

La conclusión es que las fundaciones constituidas por entidades
públicas pueden realizar funciones que «contribuyan o coadyuven a
la consecución de los fines encomendados a la propia entidad fundadora, configurándose así la actividad de la fundación como una actividad colateral respecto de la que compete a la entidad pública que
constituyó la fundación».
Si las consideraciones anteriores no fueran suficientes, habría
que añadir que la posibilidad de constituir fundaciones privadas, al
amparo de la Ley de Fundaciones de 1994, para la gestión de centros
y establecimientos sanitarios debería considerarse excluida, en mi
opinión, a partir de la regulación de las fundaciones públicas sanitarias en la Ley 50/1998. No cabe la alternativa de optar entre una
u otra modalidad, sino que, si se quiere utilizar esta forma de organización, habrá que seguir obligatoriamente la opción de las fundaciones públicas. La creación de fundaciones privadas en el ámbito
sanitario seguirá siendo posible para el desarrollo de las actividades
colaterales (formativas, de investigación o de difusión) a que antes
se ha hecho referencia, pero no para la gestión y administración de
los mencionados centros y establecimientos, en que, si se quiere utilizar esta opción, resulta obligado seguir el régimen de las fundaciones públicas sanitarias. En consecuencia, como ya se ha indicado,
no puede compartirse el criterio seguido por el Real Decreto 29/2000,
de 14 de enero, en cuanto permite la utilización alternativa de una
u otra modalidad fundacional. La creación de fundaciones privadas-públicas, al amparo de la Ley de Fundaciones de 1994, sólo debería ser admisible para la realización de las repetidas actividades formativas, de investigación, etc., pero no para la gestión de centros
y establecimientos sanitarios, a la que debería aplicarse el régimen
de las fundaciones públicas sanitarias.

v.

REFLEXIÓN FINAL

Las consideraciones anteriores pretenden poner de relieve que el
carácter instrumental de las formas de gestión de servicios no significa
que todas ellas sean intercambiables ni adecuadas a la finalidad perseguida. Depende del tipo de prestaciones que se trate de garantizar
y, desde luego, el recurso al Derecho privado no es, por sí solo, ninguna
garantía de eficacia. En el ámbito sanitario, la clave es la igualdad
en el acceso y en las condiciones de prestación, lo que hace aconsejable
el mantenimiento de un marco organizativo de Derecho público, sin
perjuicio de que se utilicen las formas jurídico-privadas que contribuyan
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a una mayor agilidad en la contratación y en la gestión patrimonial,
como permite ya la legislación vigente.
La gestión de servicios públicos, como eS la prestación de la asistencia sanitaria, puede adoptar las modalidades, directas o indirectas,
previstas en el Derecho positivo. Tratándose de centros y establecimientos de titularidad pública, lo lógico es que se gestionen directamente, puesto que la gestión indirecta tiene sentido cuando se utilizan medios ajenos, no para los propios. La gestión directa se debe
llevar a cabo a través de Organismos públicos, aunque actúen, en
mayor o menor medida, en régimen de Derecho privado. La gestión
directa mediante formas «puras» de Derecho privado (sociedades
mercantiles o fundaciones) tiene su encaje normal cuando los poderes públicos actúan en concurrencia con las empresas privadas del
sector, pero no parece adecuada a la prestación de la asistencia sanitaria que es competencia y responsabilidad de aquéllos. En la situación actual, no parece correcto el recurso a las fundaciones privadas
para la gestión de centros y establecimientos sanitarios, aunque esté
previsto en una discutible disposición reglamentaria. Hay que aplicar
la figura de las fundaciones públicas sanitarias, cuya regulación también es cuestionable, no por su rango, pero sí en cuanto comporta
la introducción de peculiaridades que no están suficientemente justificadas.
Por último, conviene recordar que el Estado no puede imponer
un determinado modelo organizativo a las Comunidades Autónomas,
que son las competentes para estructurar sus respectivos Servicios de
Salud, pero sí puede y debe velar por la unidad y la coherencia del
sistema, ejercitando las facultades que tiene legalmente atribuidas,
sobre todo en el plano normativo.
En general, las Comunidades Autónomas, aunque han explorado
opciones organizativas novedosas en este ámbito para la gestión de
determinados establecimientos (consorcios en Cataluña, 'empresas
públicas en Andalucía), han actuado hasta ahora con bastante mimetismo respecto del «modelo» INSALUD, creando Organismos autónomos o Entes de Derecho público para la gestión unitaria de los
centros y establecimientos integrados en su respectivo Servicio de
Salud. Esta opción entraña el riesgo de que se reproduzcan los malos
usos derivados del gigantismo y que se dificulte la potenciación de
la autonomía de cada centro, que es también un objetivo de la Ley
General de Sanidad. También se puede producir el fenómeno que en
otros ámbitos se ha denominado «captura del regulador», en la medida
en que organismos gestores muy potentes tienden en la práctica a imponer sus criterios a la autoridad política encargada de dirigirlos y responsable, en último término, de su gestión.
Este resultado no es fácil de evitar, pero se puede prevenir mediante una diferenciación nítida de las funciones reguladoras de las pres-
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taciones frente a las estrictamente gerenciales. El gestor debe tener
autonomía funcional (no normativa), pero dentro del respeto más
escrupuloso a la regulación establecida por quien está legitimado para
ello. En esta difícil combinación entre unidad (igualdad de trato a
los usuarios) y diversidad (en la organización de las prestaciones) se
juega el equilibrio y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.

