
 

 

INFORME DEL DOCUMENTO SOBRE SANIDAD PúBLICA DE LA COORDINADORA 
DE LA MAREA BLANCA ESTATAL 

Estamos totalmente de acuerdo con las medidas contempladas en el documento (derogaciones 
art. 90, de la L G de Sanidad, ley 15/1997, RD 16/2012). Si se hubieran eliminado en el año 86 las 
mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas), como se nos prometió, y se hubiera 
realizado una integración en un sistema único, el SNS estaría más protegido, entre otras 
cuestiones ya conocidas. 

La estructura de este SNS, como está contemplado en el documento, tendrá un eje de 
coordinación y gestión que será la Atención Primaria, esto invalida  otras estructuras que 
descohesionan el  sistema, como las unidades de gestión clínicas. Este SNS debe estar dotado 
por plantillas adecuadas en todos los estamentos, también los servicios de mantenimiento, 
limpieza... deben pertenecer al SNS. la Inspección de la sanidad privada, evitando parasitaciones, 
y debe haber total prohibición, como dice el documento,  de toda desgravación fiscal de los 
seguros privados. 

La sanidad rural debe contemplar los recursos suficientes, teniendo en cuenta la dispersión de la 
población. 

La participación de la comunidad, se debe de llevar a cabo, constituirse los consejos de zona 
que no lo estén y desarrollar los consejos de salud de área, con una participación ejecutiva.   

En el apartado de leyes contra la violencia de género, añadiríamos el identificar situaciones de 
riesgo previas. 

El Consejo Interterritorial debe ser trabajado para evitar desigualdades. 

Asumimos todos los puntos restantes, como no puede ser de otra manera. 

Creemos hay que completar, el abordaje de la política farmacéutica en nuestro país, podemos 
tomar de referencia el análisis que hace el Tribunal de Cuentas, y también la financiación de las 
CCAA. 

Nuestro Grupo Parlamentario, presentó una PNL para el fortalecimiento de la Atención Primaria 
que fue rechazada por C’s y el PP, con número de expediente 161/001843 Proposición no de Ley 
relativa a plantear la financiación concreta para la Atención Primaria de Salud. 

También hemos registrado un Proyecto de Ley para anular el Capítulo II del RD 16/2012 sobre 
Cartera de Servicios. Con número de expediente 122/000156 Proposición de Ley reguladora de la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

Actualmente nuestra preocupación principal es la privatización, a pasos agigantados que se están 
dando en nuestro SNS. Con empresas como la gigante alemana Fresenius se va extendiendo de 
forma silente. Igualmente también preocupación por el tratamiento que están recibiendo la 
población que requiere recursos de Salud Mental. 

Estamos a vuestra disposición. 

 

Amparo Botejara Sanz. Diputada U Podemos- En Común-En Marea. 


