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La Administración no pue-

No se puede premiar un 
porcentaje de altas por IT

Una sentencia de la Audiencia Nacional 'tumba' los incentivos a los
inspectores del INSS por alcanzar un 15 por ciento de altas en sus
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fácilmente
los inspect
cios sanitar
cos de prim

Formación.  Los convenios para mejorar la IT siguen 
dando de qué hablar. La Audiencia Nacional tumbó en 
enero (ver DM del 24-I-2014) los incentivos a la conce-
sión de altas y el Tribunal de Cuentas ha criticado aho-
ra el reparto arbitrario de las ayudas a formación en IT.

Los inspectores denuncian la 'venta' 
de las historias clínicas al INSS 

La Federación Nacional e 
Clínicas Privadas (FNCP) ha 
expresado su preocupación 
por el borrador de la futu-
ra Ley de Mutuas (todavía 
pendiente de aprobación en 
Consejo de Ministros), que 
permitirá a las mutuas co-
laborar con la sanidad pú-
blica asumiendo pruebas y 
tratamientos que ésta les 
encomiende. Según denun-
cia la FNCP se trata de una 
medida "gravemente lesiva", 
ya que dejará que éstas rea-
licen tareas asistenciales 
"sin acudir a una vía de con-
curso en concurrencia con 
otros centros sanitarios pri-
vados. Es más, este concur-
so no sería en condiciones 

Las clínicas privadas cargan 
también contra la Ley de Mutuas

Temen que las entidades se 'coman' 
los conciertos con la privada
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de igualdad, pues las mu-
tuas seguirán disfrutando 
de exención tributaria abso-
luta", al contrario que las 
clínicas privadas. La FNCP 
critica también que  la futu-
ra ley autorice a las mutuas 
a contratar asistencia con 
entidades aseguradoras 
privadas, porque "esto sig-
nifica introducir más de 400 
centros sanitarios en el 
mercado de la provisión sa-
nitaria privada, centros que 
además están amortizados 
en su mayoría vía cuotas y 
dadas sus ventajas legales, 
y la libre competencia resul-
tará muy perjudicada". Por 
ello, afirma que "las mutuas 
son un eficaz medio de ges-
tión de prestaciones de Se-
guridad Social, pero en nin-
gún caso deben convertir-

se en una prolongación de la 
sanidad pública". 

MALA GESTIÓN DE LA IT 

Las críticas de la FNCP han 
coincidido casi en el tiempo 
con el informe del Tribunal 
de Cuentas sobre la gestión 
de la incapacidad tempo-
ral (IT), que ha destapado 
graves deficiencias en la 
gestión económica (no en 
la sanitaria) de la IT que 
han permitido el pago de 
casi 350.000 bajas laborales 
sin tener parte de baja mé-
dica documentado. El cita-
do informe recomienda pre-
cisamente agilizar trámites 
para que las mutuas pue-
dan prestar asistencia sani-
taria, en contra de la adver-
tencia de las clínicas pri-
vadas. 

José María Morán, vicepre-
sidente de la Federación de 
Asociaciones de Inspección 
de Servicios Sanitarios 
(Faiss),  explica que el infor-
me del Tribunal de Cuentas 
constata que "existen evi-
dentes pruebas de mala 
gestión y de falta de control  
en los pagos de las presta-
ciones por IT, pero parece 
que se descarga la culpa en 
la Seguridad Social en su 
conjunto, cuando más del 75 
por ciento de la gestión de 
estos procesos compete a 
las mutuas".  

Desde Faiss se destaca 
sin embargo otra cuestión 
que refleja el informe, que 
entronca de lleno con el te-
mor expresado por las clí-
nicas privadas por el mayor 
protagonismo que tendrán 

las mutuas en la asistencia. 
Según Faiss, el informe del 
Tribunal de Cuentas mues-
tra cómo "se ha consolida-
do la venta de las historias 
clínicas de los trabajadores 
al INSS (y presumiblemen-
te pronto a las mutuas) con 
la excusa del control de la 
IT". Con estas palabras 
Faiss hace referencia a los 
pagos que el INSS hace a las 
autonomías en función del 
cumplimiento de algunos 
objetivos y entre los que fi-
gura el citado acceso a las 
historias. Según Faiss, "si el 
hecho nos parece lamenta-
ble, el precio nos parece 

más ridículo aún, pues te-
niendo en cuenta que los 
pagos supusieron de media 
anual 12,3 millones y que 
en las estadísticas de la SS 
había 17,1 millones de afi-
liados, el precio de venta 
anual de cada historia clí-
nica es de 0,72 euros". El 
problema, según detalla 
Faiss es que esta venta se 
realiza de momento al INSS, 
pero con la futura ley se 
hará a las mutuas, que, a su 
vez, podrán contratar con 
aseguradoras, lo que per-
mitiría, de facto, la venta de 
historias clínicas a las ase-
guradoras sanitarias.
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