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La soberbia
excluyente

Unaprotesta difícil

Q ue el aniversario del 15-M no
haya devuelto a la calle a las
multitudes que la tomaron ha-
ce un año ha sido sin duda un
alivio para la clase política,

que se ve reafirmada en su creencia de
que el suyo es el único ámbito de actua-
ción posible para resolver la crisis. Los go-
bernantes más optimistas incluso creen
percibir una renuncia tácita a cambiar las
reglas del juego desde lamovilización: en
el 2011, el 15-M intentó influir en el resul-
tado electoral y lo único que se produjo
fue unamayoría inapelable del PP, el par-
tido que se mostró más crítico con la re-
vuelta. De ahí el menor número de indig-
nados en las protestas.
El problema ahora es que ese diagnósti-

co, que puede parecer certero desde la
frialdad de las cifras, pasa por alto unma-
lestar larvado que es fácil de detectar en
las redes sociales o en la vida cotidiana
–es esa España que saca su silbato en las
conversaciones privadas, a la que aludía
Fernando Ónega–, aunque por ahora no
interfiera en la agenda política.
Que el imparable deterioro de la econo-

mía y de las condiciones de vida no se tra-
duzca en más ocupaciones de las plazas
tranquiliza a la gente de orden, pero, sien-
do como fue el 15-M una forma de expre-
sión política, su ausencia evoca demasia-
do la paz de los cementerios. Con todas
sus contradicciones, aquella revuelta sir-
vió para canalizar y dar salida a reivindi-
caciones tan políticas como la necesidad
de transparencia y de humildad en la esfe-
ra pública. Frente a lo que proponía esta
plataforma –ingenua y antisistema, la cri-
ticaron– los actuales gobernantes apenas
han sabido articular una política que no
fuera la mutilación presupuestaria im-
puesta por los mercados. Demonizar la

periferia derrochadora y ultrajante o de-
clarar la guerra aGibraltar (el último alar-
de del nacionalismo español a propósito
del peñón parece, por cierto, inspirado
en un gag deTorrente 2:misión enMarbe-
lla) servirá para distraer la atención, pero
no es una mejor forma de hacer política
que la que proponían los indignados.
El malestar por el rumbo de las cosas

será menos visible que antes, pero existe,
y actitudes como la de mirar hacia otro
lado cuando se piden responsabilidades
por el colosal agujero de Bankia no hacen
más que alimentarlo. Se pedía transparen-
cia, y el grito cayó en saco roto. ¿Por qué
canales semanifestará ese descontento la-
tente? ¿Serán tan pacíficas y propositivas
las próximasmovilizaciones como lo fue-
ron las del 15-M?
Se pedía humildad y el grito ha caído,

hasta la fecha, en saco roto. El ministro
José Ignacio Wert, el mismo que quería
que la escuela adoctrinara contra el “na-
cionalismo excluyente” y que menospre-
ció el alto coste de la universidad para las
familias sin recursos, tiene ahora la opor-
tunidad de rectificar y de ofrecer un ros-
tro menos soberbio del ejecutivo. Será
cuando él y los consejeros de universida-
des tengan que dar la cara para justificar
la subida histórica de las matrículas, sin
becas suficientes para compensarla.

L A B A T A L L A L E G A L

Agustín López Núñez, médico anestesista, en su casa de Premià de Dalt

]Los abogados ya han informa-
do a Agustín López Núñez que
va a ser muy difícil que gane esta
batalla a la Administración, pero
él de momento ya la ha plantea-
do formalmente con la presenta-
ción del recurso ante el gerente
del Institut Català de la Salut.
No se trata de abrir aquí un deba-
te sobre si la reforma en la que
el Govern estableció el recorte
salarial para los funcionarios con
bajas de larga duración se aplica
o no de forma retroactiva, sino
de plasmar que algunos la quie-
ren combatir también en los des-
pachos.
La medida del Govern estaba

incluida en lo que se conoce co-
mo la ley de acompañamiento de
los Presupuestos, donde se con-
centraron todas las medidas de
adelgazamiento de la Administra-
ción catalana. Lo que establece el
capítulo dedicado a la función
pública es la suspensión de los
acuerdos y pactos sindicales des-
tinados a complementar la pres-
tación por incapacidad temporal
más allá de los tres primeros me-
ses de enfermedad.
Si Agustín López fracasa en su

primer intento, podría recurrir a
la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, pero es la más colapsa-
da de todas.

LLIBERT TEIXIDÓ

El 15-M, era, con sus
paradojas, una expresión
política, y su ausencia tiene
algo de paz del cementerio

CRISTINA SEN
Barcelona

N unca se hubiera imagina-
do que estudiar la carre-
ra de Derecho a distan-
cia le iba a ser útil tan rá-
pidamente. Por desgra-

cia, así ha sido. Agustín López Núñez
esmédico anestesista y desde 1984 tra-
baja en el hospital Germans Trias i Pu-
jol (Can Ruti), en la unidad de aneste-
sia obstétrica. Horas de quirófano sin
demasiado quehacer si las cosas van
bien que aprovechó para ir leyendo
apuntes.
A Agustín López la vida le dio un

vuelco el pasado mes de agosto, cuan-
do le diagnosticaron un cáncer de veji-
ga. Le han operado tres veces y ha reci-
bido tratamientos de quimioterapia.
Está de baja laboral luchando contra la
enfermedad, y es duro. Pero lo que es-
temédico quiere explicar no es su par-
ticular batalla contra el cáncer, sino su
profundo enfado y su desengaño con
la Administración de la Generalitat.
Lo exponía la semana pasada en una

carta publicada en La Vanguardia, en
la que consideraba inmoral el recorte

salarial para los afectados por enferme-
dades largas, y denunciaba también lo
que considera una ilegalidad: que la
medida se aplique retroactivamente,
es decir, a aquellos que ya llevaban
más de cuatromeses enfermos cuando
entró en vigor, el pasado 1 de abril, el
decreto catalán. Su protesta aborda va-
rias cuestiones, pero lo principal es
que las leyes y los recortes afectan a

personas con nombre y apellido, y que
una normativa encaminada tanto a
controlar el gasto público como a aque-
llos que abusan de las ausencias labora-
les, acaba repercutiendo en quienes lo
último que quieren es estar de baja. Ya
se sufre, y sentirse castigado conmedi-
das administrativas ahonda la herida.
“Desde que empecé a trabajar en

Can Ruti en 1984 no he cogido nin-

guna baja, y se me han descontado
todos los impuestos correspondien-
tes”, explica el doctor. Esto, según
prosigue relatando, le da muchísima
rabia. Este mes la Generalitat le co-
municó que, conforme a las reformas
legales sobre la función pública, se le
recortaba el 25% de su salario. Hasta
entonces, los afectados por una enfer-
medad larga cobraban el 100% de su
sueldo los primeros 18meses, ahora só-
lo durante tres.
A Agustín sólo le falta recoger su tí-

tulo de licenciado en Derecho expedi-
do por la UNED. Estudió su segunda
carrera por hobby y no se plantea ejer-
cer, pero le ha servido para observar y
estudiar las posibles lagunas legales de
la reforma del Govern y considera que
si ya llevaba más de cuatro meses
enfermo cuando entró en vigor la ley,
no se le puede aplicar con efectos re-
troactivos. Intentó reunirse con la di-
rección de su hospital para plantear su
caso pero no le recibieron y fue deriva-
do a recursos humanos, donde se le re-
comendóque pidiese la invalidez abso-
luta, decisión que no depende del ICS.
Pero él piensa volver un día a trabajar
por lo que desechó esta vía de salida.
Ante esta situación, y de la mano de

la asesoría jurídica médica, ha presen-
tado un recurso ante el director geren-
te del Institut Català de la Salut (ICS)
del que espera respuesta. En función
de la que sea, meditará si sigue su ca-
mino en los juzgados. Agustín López
hacía referencia en su carta a otra pu-
blicada en La Vanguardia en la que
también se exponía esta penalización
por una enfermedad larga bajo la excu-
sa de luchar contra el absentismo la-
boral. Enfermedades duras que no se
escogen y ante las que se necesita, en-
tre otras muchas cosas, fuerza y apoyo
moral.
QueAgustín está profundamente en-

fadado se le nota en los comentarios
con los que sazona su relato. Le revien-
ta, dice, que el hospital “se gastase
24.000 euros en una bañera para par-
tos naturales”, sólo por poner un ejem-
plo, cuando a su entender es un gasto
prescindible en los tiempos que co-
rren. Él, de momento, ha decidido re-
clamar lo que cree que es suyo.c

Miquel
Molina

Unmédico de CanRuti con cáncer se enfrenta a la Administración al
considerar ilegal que el recorte salarial se aplique a los que ya estaban enfermos

Doblespenas

“¿Lucha contra el
absentismo?, si desde
el 1984 no había cogido
ninguna baja”, señala
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