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Recomendación general del Ararteko 1/2012, de 30 de octubre. 

Elección de servicio especializado y de hospital en el ámbito del Sistema Vasco de 

Salud/Osakidetza. 

 

 

I. Introducción 

El derecho a elegir servicio especializado y hospital forma parte de los derechos 

instrumentales, complementarios, que conforman el derecho a la protección de la 

salud. Son opciones que el sistema público de salud ofrece a las personas usuarias 

para que puedan solicitar cambios en los medios que inicialmente les han asignado. 

Es preciso partir de la idea de que es necesaria una disposición organizativa previa, 

que sirve para ordenar la atención de las necesidades sanitarias de la población. No 

parece razonable que la libertad de elección dentro de los medios existentes pueda 

constituir un obstáculo para realizar una planificación eficaz. Por ello, las peticiones 

de cambio individual que presentan las personas usuarias respecto de esa 

organización tendrán que ser estudiadas, para ver si es posible atenderlas sin 

afectar a la organización. 

Los casos que se nos vienen planteando muestran que esas peticiones no siempre 

reciben un tratamiento adecuado. Muchas de las respuestas no explican, al menos 

de manera suficiente, las razones por las que el sistema no puede atender sus 

peticiones. Esa falta de motivación da pie a pensar que las circunstancias por las 

que se pidió el cambio no fueron analizadas debidamente, es decir, tratando de 

compaginarlas con las posibilidades de la organización sanitaria.  

También nos hemos encontrado con que, en ocasiones, Osakidetza nos ha 

indicado que la denegación se debía a que quien había solicitado el cambio de 

servicio especializado o de hospital no había seguido el procedimiento previsto en 

la Orden de 25 de enero de 1990. Sin embargo, esta explicación no había sido 

ofrecida en la comunicación de denegación a quien pidió el cambio. 

La percepción que con estas quejas tenemos es la de que en algunos casos no se 

valoran los motivos de estas peticiones, y también que algunas denegaciones 

adolecen de falta de información sobre el procedimiento que debían seguir para 

tramitar sus opciones. Por ello, nos ha parecido conveniente realizar esta 

recomendación, para que las peticiones de las personas usuarias sean tramitadas 

de acuerdo con las previsiones que el ordenamiento establece sobre el derecho a 

elegir servicio especializado y hospital. 
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II. Consideraciones 

Nos encontramos ante un derecho complementario al de la salud, que viene 

recogido en el Decreto 175/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba la carta de 

derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio Vasco de 

Salud/Osakidetza. Esta norma, vigente en lo que no se oponga a la Ley 8/1997, de 

26 de junio, de Ordenación Sanitaria del País Vasco , prevé en el apartado de 

derechos generales el de elegir hospital y servicio especializado, en los términos 

que recoja su desarrollo reglamentario
1
.  

La Orden de 25 de enero de 1990, del Consejero de Sanidad y Consumo, 

desarrolló posteriormente el procedimiento para que se puedan encauzar las 

peticiones de este derecho. Dice así su artº 2: 

“1. El paciente que por cualquier motivo desease ser atendido en un centro 

sanitario, servicio o unidad asistencial o por un especialista distinto del que 

le corresponde según la ordenación del Servicio Vasco de salud/Osakidetza 

lo solicitará de su médico de cabecera quien, según su criterio profesional y 

procurando siempre respetar la ordenación asistencial, podrá remitirle a 

dichos centros o médicos especialistas de su elección, distintos a los de 

referencia.  

2. El Médico de Cabecera, a su vez, podrá por iniciativa propia y de 

conformidad con el paciente remitir a éste a un hospital, servicio o unidad 

asistencial del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza distinto del habitual de 

referencia cuando según su criterio médico ello redunde en el mejor interés 

del paciente.  

3. En todos los casos, el médico de cabecera cumplimentará un documento 

interconsulta especificando lo más ampliamente posible, los datos clínicos 

del paciente que permitan al médico especialista disponer de la información 

que precisa.”  

Como es habitual en el ámbito de los derechos, es evidente que también en este 

caso se trata de respetar unos límites. Del mismo modo que la libertad de elegir no 

puede ser un obstáculo para una planificación eficaz, la respuesta de la 

administración a las peticiones no puede ser tal que en la práctica vacíe el 

                                                           
1
Con relación a este derecho de elección, la Ley 8/1997, prevé lo siguiente en su artículo 10. sobre 

derechos y deberes de carácter instrumental y complementario: 

2.– El procedimiento de acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios de cobertura pública 

garantizará el principio de igualdad efectiva y procurará las condiciones organizativas que permitan 

una progresiva ampliación de la capacidad de elección del ciudadano sobre los servicios y los 

profesionales sanitarios, así como la información precisa sobre sus derechos y obligaciones. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/08/8902152a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/08/8902152a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/08/8902152a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1997/07/9703850a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1997/07/9703850a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000349a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1997/07/9703850a.shtml
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contenido del derecho a elegir, convirtiendo en estériles las opciones que el 

ordenamiento reconoce a la ciudadanía. 

En el ámbito de la salud, partimos de que para ordenar la atención de las 

necesidades sanitarias de la población, es necesaria una disposición organizativa 

previa. Parece por tanto razonable que las peticiones de cambio individual que 

respecto de esa organización puedan presentar las personas usuarias sean 

tamizadas o estudiadas, para ver si es posible atenderlas sin afectar a la 

organización.  

Desde esa perspectiva, es necesario que el derecho de elección se compagine con 

la potestad de autorganización que tiene la administración sanitaria para procurar 

que el funcionamiento del sistema de salud sea lo más eficaz posible.  

El interés para solicitar el cambio puede que no obedezca únicamente a aspectos 

que podríamos considerar como consustanciales a la mutua confianza que debe 

presidir la relación médico-paciente. Puede haber motivos de otra índole, de mejor 

accesibilidad, relacionados con una mayor facilidad de desplazamiento con base en 

circunstancias personales de quien lo solicita, o también de búsqueda de cauces 

que faciliten por ejemplo el apoyo familiar de la atención de personas con un grado 

elevado de dependencia, cuando requieren asistencia sanitaria. Así, en el informe 

ordinario al Parlamento Vasco correspondiente a 2011, recogimos el caso de unas 

personas que habían solicitado un cambio de hospital para facilitar el apoyo 

familiar en la atención de unas personas con un grado elevado de dependencia, 

cuando requerían asistencia sanitaria.  

El procedimiento desarrollado por la Orden de 25 de enero de 1990, que prevé la 

intervención del o la médico de cabecera, puede inducir a pensar que las razones 

que fundamenten la elección han de ser médicas. Pensamos que si las 

circunstancias individuales de quien solicita el cambio lo justifican, la organización 

sanitaria debería estudiar la posibilidad de salvar algunas trabas formales como por 

ejemplo la vinculación que deriva del lugar de empadronamiento, aunque el motivo 

no sea médico.   

Excede al objetivo de esta recomendación entrar en cómo se deben valorar las 

peticiones a las que nos hemos referido.  

Tal como hemos señalado, se trata de que esas peticiones se puedan compaginar 

con las necesidades organizativas sanitarias, lo que corresponde valorar a quien 

tiene reconocida la facultad discrecional organizativa, en este caso Osakidetza. El 

objetivo de esta recomendación se circunscribe por tanto a llamar la atención 

sobre la necesidad de que la solicitud de elección de servicio especializado y de 

hospital sea debidamente valorada, analizando las circunstancias que la 

fundamentan y la posibilidad de encajarla en la organización.  
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Con base en las anteriores consideraciones he visto conveniente hacer al Servicio 

Vasco de Salud/Osakidetza la siguiente  

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

1 Las solicitudes de elección de Hospital y servicio especializado en Osakidetza 

deben ser valoradas con flexibilidad, compaginando las necesidades de 

organización sanitarias con las circunstancias que fundamentan las peticiones 

de las personas usuarias. 

2. En aquellas solicitudes en las que se observe que no se ha seguido el 

procedimiento establecido por la Orden de 25 de enero de 1990, por la que se 

regula la elección de Hospital y de Servicio especializado, Osakidetza debe 

informar sobre dicho cauce a las personas interesadas. 

 

 


