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Cercos que se nos estrechan

Decía el pasado 12 de 
marzo que me senté 
en la sala de espera de 
pediatría del centro de 

salud de Salt, y que me dejé inundar 
por el llanto de mil bebés de mil 
orígenes, que es la música de la 
igualdad y la justicia. Entonces no 
decía, y lo digo ahora, que estaba allí 
como candidato para reemplazar 
a quien, de baja por enfermedad, 
espera jubilarse antes que sanarse 
del todo. Y suerte que tuve, porque 
me contrataron.

A propósito de contratar: uno 
de los efectos de la Crisis es la 
triste novedad de los contratos 
laborales precarios, que ahora están 
sancionados por ley gracias a la 
mayoría absoluta del partido que, 
desde la derecha conservadora, 
controla casi todos los resortes 
españoles. Cabe reflexionar, una 
vez más, sobre cómo las mayorías 
absolutas se alejan de la condición 
democrática, y avanzan hacia 
formas laberínticas pero legales de 
dictadura democrática.

La reforma laboral 
recientemente aprobada tiene 
a la precariedad laboral como 
denominador común, y por este 
motivo argumentó de manera 
justificada la huelga general del 
pasado jueves.

Significa, en pocas palabras, 
que contratar a una persona es 
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tan fácil como despedirla, o como 
disminuirle el sueldo durante el 
transcurso del contrato, sin que 
para ello deban intervenir razones 
sólidas, o sin que deba intervenir lo 
pactado por sindicatos o convenios 
colectivos de trabajo.

Una baja por enfermedad de más 
de 20 días, por ejemplo, es ahora 
causa de despido. Una operación de 
vesícula o de cadera, entonces, o una 
fractura de fémur, o un embarazo 
complicado, son razón suficiente 
para despedir al enfermo, y ni 
hablar si se trata de cáncer o infarto, 
o embolia.

Rendida ante la lógica 
abrumadora de la evidencia, la 
autoridad tuvo que reconocer que 
esta nueva normativa laboral no 
soluciona el problema de la falta de 
tabajo, y que incluso hará aumentar 
en el corto plazo el número de 
personas que se quedarán sin 
empleo. Pero insiste terca en 
afirmar que a medio plazo será 
un estímulo para crear puestos de 
trabajo.

Unos argumentan, con razón, 
que las empresas aprovecharán 
para deshacerse de los empleados 
de más edad o de menos salud, y 
que los trabajadores así despedidos 
no podrán encontrar otro trabajo. 
Otros dicen, con igual razón, que 
quien se quede en la empresa 
deberá hacer su propio trabajo y 
el de quien ya no esté, y calladito 
la boca, puesto que ahora la 
indemnización ya no es para todos 

los despidos, y en todo caso es la 
mitad de más barata que antes.

En este contexto se comprende 
que los que buscan trabajo no 
lo encuentren, y que quien lo 
encuentre se debe bajar bien 
bajos los pantalones antes de 
decir buenos días, señor. La nueva 
normativa laboral permite contratar 
a una persona y despedirla antes 
de un año sin darle razón ni 
indemnización.

Una norma que acaba de aprobar 
el gobierno catalán permite el 
traslado de ciertos empleados 
públicos a otro puesto de trabajo, 

o incluso a otra ciudad, tanto si 
les gusta como si no les gusta, si 
quieren conservar el laburo. La 
misma norma les reduce el 15% del 
horario, y por tanto del sueldo, a 
todos los empleados públicos que 
desarrollan tareas administrativas, 
sin por ello disminuirles las tareas a 
realizar. 

Al sueldo así mermado deben 
reducirle el 5% que se les aplicó 
en 2011 a todos los empleados 
públicos, y otra reducción del 5% 
que ya está prevista para junio de 
este año.

En Madrid, en cambio, los 
empleados públicos deben alargar 
la jornada laboral, y cobrar un 
sueldo menor. Mientras tanto 
aumenta la luz, el gas, el agua y los 
transportes, y lo hacen en un valor 
superior al incremento del costo de 
la vida del año anterior. Pero desde 
hace más de un año, en Cataluña, el 
impuesto sobre la herencia ha sido 
reducido en un 99%. 

Mucho personal de la sanidad 
se quedó sin trabajo el año 
pasado porque de pronto alguien 

consideró que eran prescindibles. 
Las consecuencias son fáciles de 
imaginar. El máximo responsable 
de la sanidad en Cataluña se 
manifestó satisfecho cuando supo 
que las listas de pacientes que 
esperan una operación quirúrgica 
se hizo un 42% más larga en 2011, 
y no un 60% como él esperaba. Le 
llovieron las críticas, pero hizo 
caso omiso, y esto es lo que se 
llama dictadura democrática, es 
el “yo hago lo que quiero, y los 
demás que aguanten y que digan 
lo que quieran”.

El porcentaje de desocupación 
entre los jóvenes menores de 25 
años es casi del 50% en el conjunto 
español; este porcentaje es más 
alto en algunas provincias. No se 
conocen cifras oficiales sobre el 
porcentaje de desocupación entre 
los mayores de 50 años pero, a 
juzgar por lo que pude ver en la 
manifestación de la huelga general 
del jueves en Barcelona, deben ser 
muchos pero muchos.

La huelga general se convocó 
en contra de esta reforma laboral y 
para pedir que se modifique. Pero la 
autoridad insistió antes de la huelga, 
durante ella y después de ella, en 
que no se modificará, aunque ellos 
están dispuestos al diálogo. Este 
discurso contradictorio, que incluye 
un contrasentido, no sorprende en 
absoluto. No sorprende porque es 
más o menos habitual, el discurso 
contradictorio, paradójico, vacío de 
contenido aunque lleno de palabras 
que suenan bien. Ni sorprende la 
mentira institucional.

La autoridad afirmó y repitió 
que el seguimiento de la huelga 
general fue moderado en algunos 
sectores y mínimo en otros, pero 
no dio argumentos concretos para 
fundamentar esta afirmación. En 
cambio, las televisiones privadas y 
la mera observación de cualquier 
persona con dos dedos de frente 
permitían comprobar que el 
seguimiento fue masivo en la 
industria, en los transportes, en los 

grandes comercios, en la sanidad, 
en los colegios, en la universidad, y 
que fue moderado en el comercio 
minorista de barrio.

Al día siguiente resultaba 
vergonzoso el contraste entre la 
versión de la huelga que ofrecían 
los medios de comunicación libres, 
y los medios sujetos o afines a 
la autoridad, que son muchos. 
Es la mentira institucional, una 
herramienta de gestión que se usa 
sin disimulo.

La manifestación de Barcelona 
era un mar de gente, miles y miles, 
pacíficos y silenciosos. La vista se 

perdía hacia adelante y hacia atrás, 
y hacia los costados. Todo lo que 
alcanzaba a ver eran personas y 
más personas acuciadas por una 
Crisis cuyos responsables, lejos 
de estar en la cárcel, continuan 
en casa y conservan sueldo y 
jubilación. Muchos mayores de 50, 
muchas familias con hijos, muchos 
estudiantes, muchos desempleados.

Hubo desmanes, como siempre, 
pocos por cierto, aunque virulentos 
e incendiarios. No se pueden 
justificar de ninguna manera, 
pero son fáciles de comprender. 
La situación es peligrosa porque el 
descontento social es alto y general, 
y todo hace pensar que continuará 
esta tónica de más y más presión 
para satisfacer el hambre voraz 
de esto intangible que llaman 
mercados.

Entonces conviene hacer 
memoria, para estar preparados, y 
recordar cómo estaba la situación 
social cuando comenzaron a 
germinar, en terreno abonado por 
una crisis, los más graves conflctos 
del siglo XX: las dictaduras.
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En Madrid, en cambio, 
los empleados públicos 
deben alargar la jornada 
laboral, y cobrar menos

La situación es peligrosa 
porque el descontento 
social es muy alto y 
general


