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❚ Laura G. Ibañes

El Tribunal de Cuentas na-
cional y gran parte de las cá-
maras regionales han apro-
bado su plan de fiscalizacio-
nes para 2011. Y este año es-
tará bajo lupa la gestión del
presupuesto de la Seguridad
Social para las bajas por in-
capacidad temporal (IT). La
decisión del Tribunal de
Cuentas nacional de incluir
el examen de las partidas
presupuestarias de la IT lle-
ga tras un año de controver-
sia por los convenios del Mi-
nisterio de Trabajo con algu-
nas autonomías para promo-
ver la adecuación de los
tiempos estándar de bajas
mediante incentivos al mé-
dico.

Junto al examen de esta
partida, el Tribunal de
Cuentas ha programado
también fiscalizar la aplica-
ción de la Ley de Dependen-
cia. Este análisis figuraba ya
en el programa del pasado
año, si bien el Tribunal no
comenzó los trabajos ni la
solicitud de información a
las autonomías.

Además se fiscalizarán las
contrataciones de las funda-
ciones sanitarias constitui-
das al amparo de la legisla-
ción sobre nuevas formas de
gestión del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) y la dele-
gación de Gobierno para el
Plan Nacional de Drogas. Es
previsible además que se ha-
ga público este año el infor-
me sobre las cuentas de far-
macia de las mutualidades
de funcionarios, jueces y mi-
litares que estaba programa-
do para el pasado año y cu-
yos trabajos comenzaron pe-
ro no dio tiempo a concluir
en 2010.

En cuanto a los órganos
fiscalizadores autonómicos,

BUEN GOBIERNO LA DEPENDENCIA Y LAS NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN ESTARÁN BAJO LUPA

El Tribunal de Cuentas analizará este año la
gestión del presupuesto para incapacidad tem-
poral, tras un año de controversia sobre la vali-

dez de los incentivos a la reducción de bajas. La
Ley de Dependencia y las nuevas formas de
gestión del SNS también figuran en su agenda.

➔

El Tribunal de Cuentas fiscaliza
la baja por incapacidad temporal

ASISTENCIA CENTRADAS EN EL PACIENTE

Baleares presenta sus
planes de diabetes e ictus y
mejoras en salud perinatal
❚ Redacción

Vicenç Thomas, consejero
de Salud de las Islas Balea-
res, ha presentado las es-
trategias de diabetes e ic-
tus que la comunidad au-
tónoma desarrollará du-
rante los próximos cuatro
años.

Thomas ha dado a cono-
cer sus planes en el Hospi-
tal Son Llàtzer, en Palma
de Mallorca, donde ha ex-
plicado que las dos inicia-
tivas "se centran en el pa-
ciente y han contado con
un alto grado de participa-
ción en todas las fases de
su desarrollo por parte de
los profesionales de aten-
ción primaria y hospitala-
ria, así como de los repre-
sentantes de las asociacio-
nes de pacientes".

Ambas estrategias pre-
tenden promover el desa-
rrollo de hábitos de vida
saludables para prevenir
las enfermedades que, en
el caso de la diabetes, afec-
ta a un porcentaje de la
población cercano al 6,5
por ciento -en este caso se
desarrollará el consejo de
la enfermedad que lleva
creado sin funcionar desde
hace años-, y en el supues-
to del ictus es la primera
responsable de las muertes
entre mujeres y la tercera
en hombres en la comuni-
dad autónoma. Además,
según el consejero, "se tra-
ta de documentos total-

mente abiertos, dinámicos
y multidisciplinares".

Cuatro proyectos
Por otra parte, Thomas ha
hecho públicos cuatro pro-
yectos con los que espera
mejorar la estrategia de sa-
lud perinatal.

La primera iniciativa su-
pone la puesta en marcha
de un programa educativo
dirigido a las familias emi-
grantes "porque uno de ca-
da tres nacimientos que se
producen en la comunidad
autónomas es de familias
extranjeras".

La segunda propuesta
consiste en desarrollar un
documental de unos 40
minutos de duración en el
que se explican prácticas
con las que fomentar la
prevención de complica-
ciones durante el embara-
zo y el parto.

La tercera proposición
es la creación de una pági-
na web que los pacientes
podrán consultar para ob-
tener respuestas a las du-
das que les surjan con res-
puestas recopiladas por el
departamento de Salud ba-
sadas en la evidencia cien-
tífica.

Finalmente, la cuarta
idea se centrará en el ma-
nejo del dolor, "una de las
cuestiones que más preo-
cupan a las mujeres en el
proceso del parto", ha con-
cluido Thomas.

La Ley de Dependencia, las cuentas de farmacia,
el ahorro generado por la rebaja de salarios y la

concertación con la privada se auditarán este año

La decisión del Tribunal de Cuentas de auditar la Ley de De-
pendencia generó el pasado año un gran revuelo: el Ministe-
rio de Sanidad celebró la medida, mientras varias autono-
mías acusaron al organismo de intromisión. El informe, con
todo, no llegó a iniciarse formalmente el pasado año.

A la espera del informe sobre dependencia

la Cámara de Cuentas de
Navarra ha anunciado que
prevé finalizar en 2011 el
trabajo sobre las horas ex-
traordinarias realizadas en
el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea entre los
ejercicios 2005 y 2009.

Rebaja de salarios
Navarra fiscalizará también
el ahorro generado y el des-
tino que se ha dado a dicho
ahorro presupuestario de la
Ley Foral 12/2010, de Medi-
das contra el Déficit Públi-
co, en la que se incluyó la re-
baja del sueldo de los fun-
cionarios. Bajo especial con-
trol estarán este año tam-
bién el programa de aten-
ción primaria de Osasunbi-
dea y el servicio de emer-
gencias sanitarias y de am-
bulancias de Navarra.

El programa catalán de
2011 dedica gran parte de su
labor a la vigilancia de las
cuentas sanitarias. Concre-

tamente, se aspira a termi-
nar los trabajos de fiscaliza-
ción iniciados del Sistema
de Emergencias Médicas
entre 2007 y 2009, la inves-
tigación en marcha sobre los
gastos de farmacia a través
de receta oficial de 2008, la
fiscalización de las inversio-
nes y equipamientos de sa-
lud incluidas en el plan
2004-2012, el análisis de los
presupuestos y cuentas del
Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona en 2009 y
el de la gestión del Hospital
de Santa Cruz y San Pablo
en 2009.

La sindicatura catalana
quiere investigar este año el
Instituto Catalán de Oncolo-
gía (ICO) sobre las cuentas
de 2009 y 2010, el Consor-
cio Sanitario de Tarrasa du-
rante su actividad de 2009 y
2010, y realizar un informe
de fiscalización sobre la efi-
ciencia energética en hospi-
tales del Instituto Catalán de

la Salud en 2009, así como
analizar las cuentas genera-
les del Servicio Catalán de la
Salud en 2010.

Más restringidas son las
previsiones de fiscalizacio-
nes sanitarias en Valencia,
donde el máximo organismo
de control económico se
centrará este año en la Fun-
dación para la Investigación
del Hospital Clínico de Va-
lencia y en la auditoría de
conciertos sanitarios.

Demoras
La concertación se estudiará
también con especial interés
en Galicia, comunidad autó-
noma ne la que está previsto
un informe sobre la gestión
de las listas de espera y la
autoconcertación y concer-
tación con centros privados
para su reducción, así como
un estudio sobre las cuentas
y uso de las urgencias hospi-
talarias.

En Madrid se auditará el
sistema de gestión de alma-
cenes dependientes del ser-
vicio de farmacia en dos
hospitales de la comunidad,
si bien el organismo fiscali-
zador no ha especificado
qué hospitales.

Finalmente está previsto
analizar la contratación ad-
ministrativa de todo el Ser-
vicio de Salud de Baleares.

La inclusión de todas es-
tas cuestiones en los planes
de fiscalización de los tribu-
nales de cuentas implica que
los órganos de control ini-
ciarán este año los trabajos
de investigación, pero no
tienen por qué finalizarlos
durante 2011. La fiscaliza-
ción de la Ley de Dependen-
cia, prevista para el pasado
año, muestra este desfase
que en ocasiones alcanza va-
rios años de retraso.

Vicenç Thomas, consejero de Salud de las Islas Baleares.
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