
LIBRO BLANCO SOBRE LA SANIDAD 

La CEOE pide extender Muface a 
colectivos como los autónomos 
El libro blanco de la patronal sugiere sustituir gr adualmente el seguro público 
por el privado. Insta a refomar la financiación reg ional y elevar el peso la 
sanidad pública al 6,5% del PIB. 
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El modelo Muface debería extenderse a nuevos colectivos de funcionarios "e incluso a colectivos 

externos, como los autónomos" . Así lo cree la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) que ha elaborado un libro blanco sobre la Sanidad en el que insta a 

dar más protagonismo al sector privado , crear un espacio sociosanitario, despolitizar la sanidad 

y reformar su financiación, como recetas básicas para fortalecer la sanidad española. 

El libro blanco, que presentaron la semana pasada Juan Rosell , presidente de la CEOE, yCarlos 

González Bosch , responsable del ámbito sanitario de la patronal, está salpicado de propuestas 

que invitan a reforzar el papel del sector privado hasta el punto de proponer"ampliar 

gradualmente la proporción de población atendida po r las entidades aseguradoras 

privadas" , ya que "por su solvencia y su especialización estas entidades están en condiciones 

de proponer un proceso gradual de sustitución del s eguro público ". 

En el marco de ese profundo cambio de modelo sanitario que se sugiere en el libro blanco, la 

patronal insiste en la necesidad, al menos, de exte nder el modelo Muface a nuevos 

colectivos y añade que �deberían en paralelo fomentarse (con desgravaciones ) los seguros 

privados de salud , "tanto a nivel individual como en el ámbito de las empresas, procurando 

ampliar las experiencias existentes en el ámbito del mutualismo administrativo a otros colectivos". 

La receta de la patronal para mejorar la sanidad insta también a fortalecer la concertación entre lo 

pública y lo privado porque es una medida "de mutuo beneficio", y reclama que se reconsidere 

"la cuantía del IVA"  para los hospitales y centros privados "porque la subida de este impuesto les 

perjudica gravemente". En paralelo, el libro blanco exige una reducción de la deuda de la 

Administración con las clínicas y hospitales privad os  "que en algunos casos supera el millón 

de euros por acreedor", y una reducción de los plazos de pago "que han llegado a tener una 

demora de tres años, a pesar de haberse fijado un plazo [legal] en días". 

Para terminar de afianzar al sector privado y que éste pueda ser complementario del público se 

sugiere la necesidad de "consolidar el sistema de pago por acto a las asegur adoras privadas , 

frente al sistema de pago per cápita". 



Más financiación  

Las propuestas de la CEOE, con todo, van mucho más allá de reforzar el papel del sector privado y 

presentan recomendaciones importantes para el sector público. La patronal pide una reforma de la 

financiación autonómica que incluya "salvaguardas específicas para que en sanidad se 

garanticen estándares comunes y suficientes para ma ntener un nivel de calidad similar en 

todas las autonomías" , y advierte de que "no es admisible que existan diferencias de casi el 60 

por ciento en el presupuesto de gasto sanitario entre comunidades". 

En conjunto, la CEOE cree que "España no puede seguir reduciendo su peso en sanidad pública 

en términos de porcentaje sobre el PIB como ha venido produciéndose en estos años", y debe 

empezar a elevarlo para, "al menos recuperar en 2020 el 6,5 por ciento" del PIB dedicado a 

Sanidad que había en 2009. 

Campañas asistenciales remuneradas en farmacias 

El Libro Blanco de la Sanidad presentado por la patronal CEOE propone dar más protagonismo a 

las farmacias mejorando su integración "en los programas de subvenciones autonómicas o 

programas de salud pública o campañas asistenciales  remuneradas para paliar su difícil 

situación económica actual" . Además, se aspira a que se desarrolle legalmente una cartera de 

servicios amplia en las farmacias y a que las boticas se impliquen en el ámbito de la dependencia. 

Para el sector distribuidor mayorista de medicamentos se insta a establecer un umbral de precio 

mínimo o margen mínimo , de modo que se evite que los costes logísticos de distribuir fármacos 

muy baratos supongan pérdidas para los distribuidores. Asimismo, se pide reducir el impuesto de 

hidrocarburos para ellos. 

Definir qué recursos aporta la sanidad y cuáles lo social 

Una de las grandes propuestas de la CEOE en su libro blanco sobre sanidad es la creación de un 

espacio sociosanitario bien definido . Para ello, la patronal insta a definir claramente el perfil de 

la persona que necesita atención sociosanitaria según tres criterios : necesidades 

sanitarias , funcionales  y sociales . En este espacio tendrían especial protagonismo los cuidados 

de larga duración y determinados colectivos sensibles como enfermos mentales, personas con 

déficits funcionales recuperables o menores sujetos a especial protección . En la puesta en 

marcha habría que trazar un plan que clarifique qué recursos debe aportar el sector sanitario y 

cuáles deben provenir del sector social, así como establecer criterios homogéneos para la 

acreditación de centros sociosanitarios. 

IVA superreducido para servicios de dependencia 

La patronal CEOE insta en su libro blanco sobre sanidad rebajar el IVA de los servicios de 

dependencia al tipo superreducido  (del 4 por ciento), en línea con productos de primera 



necesidad como los medicamentos que ya gozan de él. Además, se considera necesaria una 

revisión del actual copago en dependencia para hacer la aportación del usuario "más justa y 

equitativa. También se cree necesario regular el ámbito laboral de los cuidadores no 

profesionales , dejar de penalizar a los operadores de residencias por las plazas vacantes no 

ocupadas (reserva de plaza) y por las ausencias por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario 

(como estancias hospitalarias). Finalmente, se pide excluir los seguros privados de dependencia 

del cálculo de la capacidad del beneficiario. 
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