
E
n estos días resulta casi im-
posible mirar hacia otro sitio,
obviando la difícil situación
económica actual y concre-
tamente en el ámbito em-
presarial todas las conversa-

ciones que se producen llevan implícitas
el temor que genera todo lo que esta ocu-
rriendo a nuestro alrededor.

Desde el momento que nuestro ejecu-
tivo decidió  el incremento del IVA para
contrarrestar la falta de ingresos, y por
tanto nivelar la balanza del gasto publico,
han venido sucediéndose otra serie de
medidas no exentas de polémica, que sin
duda han podido generar por un lado cier-
ta  tranquilidad, la que produce el con-
templar la situación desde una perspec-
tiva del inicio de una etapa donde se to-
man medidas factibles para corregir las
preocupantes cifras del actual déficit pú-
blico, pero que por otro lado no han aleja-
do la incertidumbre debido a las posibles
consecuencias de dichas medidas como
pueda ser la caída del consumo y por tan-
to un nuevo estancamiento del creci-
miento económico. 

A las empresas sin duda este contex-
to económico les atemoriza, en el aire se
respira la incertidumbre de la repercu-
sión de la posible caída del consumo, ya
que ha sido precisamente el consumo la
variable que en gran medida ha tirado ha-
cia arriba del PIB en sus ultimas lecturas;
una nueva caída podría venir a significar
el fin de aquellas empresas que están ya
al limite de sus posibilidades, dado que
esta previsión en el descenso de su cifra
de negocio puede verse agravada con un
aumento de la morosidad. 

Estar en una economía globalizada,
tiene sus ventajas e inconvenientes, a raíz
de lo acaecido en Grecia, sin duda la zona
Euro no se puede permitir mas situacio-
nes como esta y por consiguiente y legíti-
mamente (en contra de lo que mas de uno
puede pensar) sin duda “obligan” a re-
solver de forma viable la trayectoria pre-
vista en las cuentas públicas, por ello el
gobierno español ha realizado las opor-
tunas correcciones a su presupuesto.  

En resumen, subimos los impuestos,
bajamos sueldos en 2010 y los congela-
mos para el 2011, congelamos pensiones

y suprimimos y/o recortamos prestacio-
nes y ayudas, e inversiones públicas; com-
probamos que la perspectiva no puede
ser mas difícil por adjetivarla de alguna
manera, nos esperan momentos duros
en los que va a ser muy complicado man-
tenerse y en los que solo con maniobras
muy calculadas podremos al menos man-
tenernos en pie.

Es obvio que estos ajustes son necesa-
rios y aunque tarde (a mi juicio), deben
realizarse, no entiendo que la solución a
la salida de la crisis se pueda imaginar sin
pasar por este peaje y alguno que otro que
queda por venir.

Ante este panorama de incertidum-

bre, nuestro mensaje a las empresas es
que  planifiquen cuidadosamente sus
estrategias, que se anticipen  a los pro-
blemas, buscando siempre el consejo y
actuación de los profesionales, permi-
tiéndonos la intervención de forma pre-
ventiva, no paliativa como ocurre en
muchas ocasiones.  

Sin duda estamos en medio de un
temporal al que aun le falta tiempo para
resolverse, la planificación y el equili-
brio son la premisa para mantenerse y
prosperar, es nuestro cometido y prin-
cipal objetivo salir reforzados y con las
lecciones que esta experiencia nos brin-
dará, aprendidas y superadas. 

L a posibilidad de que un trabajador pueda
no acudir a su puesto de trabajo  por
prescripción médica, la conocida como
baja laboral, es un derecho

importantísimo que nadie en su sano juicio
discute. El derecho a la salud es fundamental, y
su preponderancia sobre la obligación de acudir
al puesto de trabajo está garantizado por los
médicos del correspondiente servicio público de
salud, y en su profesionalidad descansa el buen
uso de este derecho.

Pero todos sabemos que en el ánimo de
muchos trabajadores esta mecánica deriva en
un uso discrecional, casi a la carta, que encubre
en ocasiones otras motivaciones más allá de su
derecho a la salud. Los colegios de médicos
saltan cuando se insinúa este uso fraudulento, al
entender que se pone en duda la profesionalidad
de los médicos de cabecera, y recuerdan que hay
una Inspección Médica.

Sin embargo, los reportajes del día después de
la celebración del título mundial de la Selección
demuestran que muchos trabajadores hablaban
abiertamente de darse de baja si el jefe no les
dejaba celebrarlo, o si éste les hubiera obligado a
ir a trabajar al día siguiente. Y a nadie le
escandalizó este uso de la baja médica como un
derecho a faltar al trabajo porque sí.

Recientemente en Madrid hemos visto cómo
los trabajadores obligados a cumplir servicios
mínimos durante la huelga presentaron baja
médica para no acudir, y ahora lo estamos
viviendo con el caso de los controladores aéreos
en el área mediterránea, hasta el punto de que el
ministro de Fomento ha instado al fiscal a que
analice si la coincidencia de bajas médicas oculta
una huelga encubierta.

Hasta el líder de CC.OO. ha denunciado este
mal uso de la baja, aunque guardó silencio en el
caso del Metro de Madrid. Ya se sabe que hay
profesiones bien pagadas cuyos problemas
laborales no interesan o tienen siempre en
contra a la opinión pública.

Pero mientras no cambie el sistema, los
médicos dejen de hacer medicina defensiva, y las
bajas dejen de darse en ocasiones por mera
petición del trabajador, estaremos ante la
auténtica perversión de un derecho que está
dando pie a situaciones graves, como que el
Gobierno cuestione la baja de un trabajador.
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Las empresas tienen que aumentar su competitividad.


