PLATAFORMA SOCIAL DE DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

INTERVENCIÓN DE LA FAISS EN EL ACTO DEL 11 DE JUNIO DE 2012
El motivo por el que nuestra organización se integró, como miembro constituyente, en el
Manifiesto y en la Plataforma Social de Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios
Públicos fue por la identificación con sus principios y objetivos generales pero,
especialmente, por los que afectan al SNS (Sistema Nacional de Salud), tanto en sus
funciones sanitarias como de gestión de la IT (Incapacidad Temporal).
Creemos que es nuestro deber denunciar una vez más que, desde nuestro punto de vista,
las políticas de “recortes” de Sanidad y de Seguridad Social con las que se pretende atajar
la crisis hacen recaer sus costes principalmente sobre los más débiles de la sociedad: tanto
desde el punto de vista económico como de la salud; tanto considerados pacientes,
respecto de la asistencia sanitaria, como tenidos por trabajadores, respecto de la IT.
Las reformas generales e indiscriminadas del Estado de Bienestar, centradas sobre todo
en recortes brutos de los Servicios Públicos, antes que en medidas de mejora de la gestión,
han culminado en el ámbito de la sanidad con el RDL 16/2012, rechazable especialmente
por la regresión a un sistema de asegurados que pretende desmontar el excelente SNS
universal creado en las últimas décadas.
Por otra parte, por lo que se refiere a la reducción progresiva de la protección de los
trabajadores enfermos, mediante reformas legales laborales como el RDL 3/2012, hay que
rechazar la confusión interesada de términos como “absentismo” e “Incapacidad
Temporal”. Por ello, es muy oportuno recordar que España se encuentra por debajo de la
media de países de la OCDE en cuanto al impacto de la IT. Y, sin embargo, en el mismo
ámbito, nuestro país destaca como infradeclarador de enfermedades profesionales, cuya
gestión es responsabilidad de las Mutuas Empresariales.
Paradójicamente, el gobierno prepara con presiones de la CEOE una nueva “Ley de
Mutuas” que, por lo que se ha filtrado, les dará plenas competencias sobre la IT común y
para la asistencia sanitaria discrecional a los trabajadores. Ello parece un claro embrión
para crear un nuevo modelo asistencial mutualista para trabajadores, al tiempo que se
va desmontando el SNS.
Frente a estas reformas, acompañadas de medidas privatizadoras, estamos convencidos
de que la piedra angular de la sostenibilidad del SNS no reside sin más en reducir el gasto,
sino en conseguir la optimización de los recursos empleados utilizando para ello las
herramientas de gestión más adecuadas. En ese sentido, creemos que las funciones de
evaluación, control e inspección del SNS son instrumentos de gestión que, además de
asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, propician una asistencia de calidad, una
utilización adecuada de la prestación de la IT, y contribuyen a asegurar a los ciudadanos
el ejercicio de sus derechos sanitarios, según los principios constitucionales. Por ello,
creemos necesario desarrollar plenamente las competencias de la Inspección Sanitaria
y dotarla de recursos suficientes.
Madrid, 11 de junio de 2012
El Vicepresidente de la FAISS,
José M.ª MORÁN LLANES
Nota: Constituida en Madrid, el día 23 de enero de 2004, la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS)
defiende y representa a través de las distintas Asociaciones Profesionales que la conforman, las funciones e intereses profesionales del colectivo
de Médicos Inspectores, Farmacéuticos Inspectores y Enfermeros Subinspectores de todo el conjunto del Estado y fomenta las actuaciones
encaminadas a defender los derechos de los usuarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

