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La duración de las bajas médicas en la provincia
supera a la media nacional
La Generalitat pierde 63 millones en cuatro años al no cumplir con los objetivos para reducir el tiempo y el
gasto de las incapacidades temporales

S. ESCRIBANO La duración media de las bajas
médicas concedidas durante 2007 fue de 51,35 días
en la Comunidad Valenciana (47,4 días en la
provincia), por encima de los 37,58 del conjunto del
país. Además, el gasto por afiliado a la seguridad
social fue de 34 euros al mes en la autonomía, pese
a que el objetivo marcado por el Gobierno era de 33
euros. Estos datos, proporcionados por la asociación
provincial de inspectores médicos, son el reflejo de
una mala gestión de las incapacidades temporales y
suponen un incumplimiento del convenio de ahorro
que firmaron en 2001 el INSS y la Generalitat, lo que
ha llevado al Consell a tener que devolver 63
millones de euros al Estado entre los años 2004 y
2007.
El Gobierno entrega anualmente una cantidad a la
Comunidad Valenciana para que cumpla con los
objetivos marcados para reducir el coste, la duración
y agilizar los trámites en las bajas. El incumplimiento
de los mismos conlleva que la Generalitat pierda
parte de esos fondos.
Imagen de la huelga de inspectores médicos y farmacéuticos, esta semana A. I.
Así, en 2007 el Consell recibió 33 millones de euros,
MULTIMEDIA
pero tuvo que devolver 21, como informa la
asociación provincial de inspectores médicos, que
Fotos de la noticia
asegura que el incumplimiento de objetivos tiene su
origen en la falta de profesionales para controlar las bajas y el aumento de población. El 70% de las metas
pactadas se refieren a la informatización de los partes y a su transmisión al INSS, al envío de informes, la
gestión de las altas, a la realización de pruebas médicas, a la formación del personal y, en definitiva, a la
agilidad y eficiencia a la hora de resolver los trámites. El otro 30% hace referencia a la racionalización del
gasto y se premian la reducción del coste por afiliado y del número medio de días de baja.
En la provincia, la duración media de la incapacidad temporal no sólo está por encima de la media nacional,
sino que va en aumento. "En el primer trimestre de 2008 la duración se ha incrementado un 13% porque
tenemos cuatro vacantes en la plantilla de 21 inspectores médicos y los trámites se ralentizan", explican desde
la asociación.
Los inspectores médicos se encargan de controlar y gestionar las incapacidades temporales en los doce
primeros meses y, según afirman, "si no se aumentan las plantillas vamos a rebufo y no podemos cumplir con
los objetivos que marca el INSS y que la Generalitat no nos ha comunicado oficialmente", aseveran.
En 2004 se concedieron a la Comunidad Valenciana 25 millones de euros a cambio de cumplir con los
objetivos marcados, pero la Generalitat tuvo que devolver 12 millones al no haberlos cumplido. En 2005 la
cantidad abonada fue de 31 millones y la devuelta de 14. El Consell perdió la mitad de los 32 millones que se
le ingresaron en 2006 y otros 21 de los 33 que recibió en 2007.
En total, la Generalitat se ha visto obligada a reembolsar al Estado 63 millones. En 2008 se le han ingresado
34, pero "en vista de la evolución del primer trimestre podría tener que devolver de 22 a 24 millones cuando
finalice el año", señalan las mismas fuentes de la inspección.
"Estamos perdiendo dinero que debería destinarse a mejorar el servicio de inspección para garantizar así el
control de las bajas y el cumplimiento de los objetivos marcados", consideran.
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