
 

 

Consideraciones acerca del documento de las “Mareas Blancas Estatales” 
 
Estamos de acuerdo en proceder a la revisión de una ley que lleva más de 30 años de vigencia, 
sin embargo no podemos compartir la eliminación absoluta de las concesiones dado que en el 
momento actual muchas prestaciones se volverían inasumibles 
 
 
No compartimos la derogación del 135 en el marco de un documento sobre sanidad pública. 
Creemos que es la obligación del estado compatibilizar el mantenimiento de una sanidad de 
calidad con la obligación de hacer frente a nuestros compromisos internacionales  
 
Hemos manifestado reiteradamente nuestra buena disposición a revisar la política de copagos 
para poner tope a los trabajadores con menos ingresos. De hecho hemos llevado en dos 
ocasiones al congreso la necesidad de topar las tarjetas tipo 3 sin contar con apoyos suficientes . 
La derogación total y absoluta del 2012 podría suponer retrocesos en la progresividad de las 
políticas de copago que no serían admisibles en nuestra opinión.  
 
Estamos completamente de acuerdo en el control de calidad de la sanidad privada así como el 
de la pública y naturalmente de acuerdo en que la sanidad privada debe de asumir sus 
prescripciones 
 
No podemos compartir la eliminación de las mutualidades sin un acuerdo sindical previo. 
Creemos que los representantes de los trabajadores públicos deben de ser consultados a este 
respecto. Sin embargo si es nuestra intención avanzar hacia un SNS único de calidad y que 
elimine, mediante el ejercicio de la competencia en calidad,  el sistema dual que rige en la 
actualidad  
 
No podemos sino alabar la búsqueda de la transparencia y la auditoría y rendición de cuentas de 
los servicios públicos independientemente del prestador de los mismos.  
 
Todos los actores públicos o privados deben de estar sometidos al imperio de la ley. No creemos 
en la estigmatizacion previa de los actores por su forma de gestión o el origen de su capital. Para 
nosotros todos los españoles son iguales ante la ley y por tanto les ampara el derecho a la 
presunción de inocencia. Estamos dispuestos a hablar del régimen sancionador de las prácticas 
irregulares o ilícitas pero sin apriorismos  
 
No entendemos bien el concepto de auditoría ciudadana. Las auditorías forman parte de los 
mecanismos de control que deben de utilizarse en el funcionamiento de los servicios públicos. 
Sin embargo estas deben de ser realizadas en nuestra opinión por profesionales acreditados en  
estas prácticas.  
 
Compartimos la necesidad de evitar rescates con fondos públicos de empresas concesionarias 
que no hayan visto alteradas, de forma inesperada y sustancial, las condiciones en las que se 
realizó la concesión. Nos hemos opuesto a dichas prácticas en las autopistas y en otras 
circunstancias. Entendemos que, a este respecto, deben de finalizar estas prácticas irregulares 
que son contrarias al principio de riesgo moral inherente a la política económica liberal 
 
No compartimos la visión de las UGC como algo intrínsecamente perjudicial. Si compartimos sin 
embargo la necesidad de que sean los criterios de calidad, resultados en salud y eficiencia los 
que prime en la evaluación de las mismas. Por ello no compartimos el modelo ACTUAL, de la 
mayoría de elllas 
 
La derogación del decreto de enfermería está en nuestro programa y así lo hemos defendido en 
el congreso. De hecho creemos necesario cambiar la ley del medicamento que condiciona el 
decreto. Nuestras intervenciones a este respecto están en el diario de sesiones. Sin embargo 



 

 

existe en el momento actual un acuerdo profesional pendiente de evolucionar que creemos debe 
de ser respetado si no hay denuncia por ninguna de las partes. No compartimos la solución 
adoptada pero respetamos el acuerdo hasta donde los propios profesionales lo acepten 
 
Sobre la desgravacion fiscal compartimos el espíritu pero debemos de realizar una evaluación del 
impacto económico y sobre el incremento de actividad del sistema que podría suponer 
 
Nuestra postura sobre el acuerdo con farmaindutria es también pública y contraria 
 
Sobre el impulso a la I+D+I compartimos la necesidad de su impulso  
 
Sobre los derechos ciudadanos nuestro grado de acuerdo es amplio y de hecho hemos 
impulsado leyes en aspectos como dignidad al final de la vida e igualdad. 
 
El acuerdo en violencia de género es total y hemos suscrito el pacto realizado en el congreso 
 
Sobre consejo interterritorial, cartera de servicios e igualdad de condiciones hemos impulsado  y 
apoyado medidas en ese sentido. Total acuerdo  
 
No compartimos la obligatoriedad de la gestión directa de los servicios de lavandería, limpieza y 
cocina 
 
No contemplamos el incumplimiento de la ley en ningún caso. Menos aún las leyes de seguridad 
laboral e higiene en el trabajo 
 
Completo acuerdo en lo referente a la necesidad de contar con plantillas suficientes y 
potenciación de la primaria. Hemos planteado iniciativas en ambos campos  
 
Lo mismo podemos decir de la urgencia extra hospitalaria y de la asistencia psiquiátrica  
 
No tendemos bien el concepto paritario, titular y vinculante de de los consejos ciudadanos en la 
gestión sanitaria . Necesitaríamos mayor desarrollo del concepto. Que funciones concretas, que 
atribuciones y que responsabilidades y controles tendrían esos consejos 
 
Sobre la salud pública y las competencias municipales el planteamiento ignora la existencia de 
infinidad de municipios que difícilmente pueden, por su tamaño, hacer frente a esas 
responsabilidades. A parte hay que ser respetuosos con la delimitación competencias que 
marcan las leyes. 
 
Sobre las demandas en lo que se denomina “Ámbito Europeo” no compartimos el rechazo a los 
tratados de cooperación y libre comercio ya que el libre comercio entendemos que forma parte 
esencial del motor de desarrollo internacional como se ha demostrado en la evolución de los 
índices de pobreza y de salubridad de los paises menos desarrollados que han visto 
incrementada su esperanza de vida y disminuida su miseria 
 
Con respecto al resto de demandas “europeas” nuestro acuerdo es amplio  
 
Quedamos a vuestra disposición para ampliar lo que creáis necesario 
 
Atentamente 
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