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LOS LADRONES SOIS VOSOTROS
Hace unos días, podíamos leer en numerosos medios de comunicación como el gobierno pretende
reforzar el control sobre las bajas médicas para ahorrar hasta 33 millones de euros.
Así, si no conociéramos como funciona este “maravilloso sistema”, la noticia no tendría que preocuparnos,
ya que ese refuerzo, bien aplicado, se debería de ejercer sobre el fraude existente en este aspecto.
Pero como ya hemos dicho, y después de verlo y vivirlo en otras ocasiones, sabemos en qué se va a
traducir este “refuerzo”; que no va a ser en otra cosa que en más presión tanto a los médicos de
cabecera, como a los trabajadores y trabajadoras por parte de las empresas y las mutuas.
Hay que recordar a este gobierno “socialista” y “obrero”, que una baja médica la prescribe un facultativo o
facultativa, la cual tiene bastantes más estudios que la mayoría de los que ocupan el hemiciclo del
congreso; es decir, esa persona tiene bastante más capacidad que cualquiera de vosotros para decidir si
una persona tiene que estar o no de baja.
Recordarles también, que debido a las diferentes reformas que hemos sufrido por parte de los diferentes
gobiernos, la cuantía económica que recibe una trabajadora o trabajador cuando está de baja, es
notablemente menor, y que es precisamente tanto por vuestra gestión, y por la gestión de los anteriores
gobiernos, que la situación económica de la mayoría de las familias no se puede permitir el “lujo” de ver
mermados sus ingresos mensuales. Es más, en muchos casos la trabajadora o trabajador acude enfermo
al puesto de trabajo ya que no puede cogerse la baja.
Pero aun así lo haréis, os pondréis el puño y la rosa por bandera, y tendréis la poca vergüenza de apretar
aun un poco más la soga que lleva ahogando a la clase trabajadora del estado español desde hace
muchos años.
Y todo esto para ahorrar 33 millones de euros. Es decir, que durante décadas hemos sido testigos como
los diferentes gobiernos os habéis dedicado a robar y saquear las arcar públicas, cobrando dinero en B,
encubriendo ERES fraudulentos, pagando reformas de sedes con dinero negro, privatizando empresas
públicas para después ver como acababais colocados a dedo en sus consejos de administración…en
definitiva, durante décadas habéis saqueado las arcas públicas para vuestro propio beneficio; y ahora
tenéis el valor de intentar sacar ese dinero del bolsillo de los de siempre, de la clase trabajadora.
¿Por qué no en lugar de ir a por el que ocupa el puesto más bajo del escalón, usáis las instituciones para
acabar con los ritmos de trabajo inhumanos, con la eventualidad ilegal y en fraude de ley, con el estrés
provocado por las situaciones laborales y económicas…? ¿Por qué no realizáis un estudio y comprobáis
cuantas bajas medicas vienen derivadas de esas situaciones?
Desde la CGT y desde la FESIM no vamos a permitir que sometáis aun mas a la clase trabajadora, y no
vamos a dejar que nadie reciba ni la más mínima presión para no estar de baja, o bien para no
prescribirla. No dudaremos ni un solo minuto en movilizarnos y llegar donde haga falta para hacer ver a la
gente las verdaderas intenciones y las consecuencias que esto va a tener para la clase trabajadora.
Los verdaderos ladrones no llevan mono, ni están ocho horas expuestos al frio, al calor, a la lluvia o a la
nieve; los verdaderos ladrones llevan traje y corbata y están sentados a vuestro lado, o incluso les veis
todos los días al miraros al espejo, MISERABLES.
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