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La conselleria de Salut “luchará con todas las fuerzas contra la pandemia” en 2021
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R ecupero este artículo que escribí en el 2012,
cuando el Gobierno de Bauza nos pegó un
tijeretazo de órdago, en pleno doble recor-
tazo, - no es una congelación, por mucho

que se empeñen-, perpetrado contra los funciona-
rios por parte de la Sra. Armengol. La penalización es
del -2,9 %. Son calcados, ya que están hechos con pre-
meditación, alevosía y sin ningún tipo de negociación.
Los dos comparten el mismo relato. Es decir, nos si-
guen estigmatizando, poniendo a los ciudadanos con-
tra nosotros y por supuesto demonizando a los sindi-
catos que defienden los derechos de las 38.000 familias
de los funcionarios. 
Admitámoslo, sin complejos: somos funcionarios y

nos ganamos la vida trabajando en el ámbito de los
servicios públicos. Y además lo hacemos bien, lo sabe-
mos. Digan lo que digan los pseudolideres políticos.
Ya saben: en la justicia, en la seguridad del estado, en
la inspección tributaria, en la docencia, en la salud, en
las emergencias y en la imprescindible sala de má-
quinas y logística de la ad-
ministración. ¿porque he-
mos elegido trabajar en la
administración? Muy
sencillo porque hemos
querido, podido y sabido.
La metodología es por to-
dos conocida: prepara-
ción, trabajo, esfuerzo, disciplina y competencia. Ah,
además, claro está de superar una mega oposición
compitiendo con otros muchos que también aspi-
raban a las escasas plazas que había. No éramos
nosotros quienes configurábamos el temario, ni
las retribuciones ni el estatus laboral. Mientras tan-
to antes como ahora, los políticos en el poder “co-
locan” y “enchufan” a su red clientelar en las empre-

sas públicas y en la diversas administraciones por la
puerta falsa saltándose la norma y el método legal que
regulaba el magnífico trabajo de ser “servidor público”.
Por otra parte este Govern , no consume realidad, ya
que demuestra un déficit importante de ejemplari-

dad , ya que no se aplican la receta que nos
imponen a los funcionarios. Ahí están sus
dietas y sus complementos. Si hay que pa-
gar a los profesionales que hay que contratar

todos debemos de ser
solidarios, incluidos us-

tedes. No solo debe de re-
caer en los salarios de los

funcionarios. 
Este Govern ha puesto en circu-

lación un guion obsceno y estigmati-
zante: los funcionarios son los apestados,

son el lastre que explica la caída del PIB y la
caída del Imperio Romano. Nos señalan y nos
hipervisibilizan cívicamente con argumentos
falaces y maniqueos. Nos convierten en chivos
expiatorios, desvían la atención de su incompe-
tencia y además conservan sus prebendas y pri-
vilegios. Pero se han pasado, la indignación y el
hartazgo de los más de 17.000 trabajadores sa-
nitarios y los más de 3.000 médicos del Ib Sa-
lut,-que es el ámbito que yo más conozco-,
clave en el sostenimiento del estado del bie-
nestar , es que diversos cargos del PSIB, ma-
nifiesten que no somos empáticos con los
ciudadanos y que nos estigmaticen, una vez

más, a todos los funcionarios .
Nosotros no somos unos privile-
giados, somos trabajadores que
tienen derechos y le exigimos al
Govern que nos respete. Que con

la que está cayendo, nos tachen im-
plícitamente , de irresponsables y de
insolidarios a los sanitarios que nos
enfrentamos a la pandemia sin equi-
pos de protección , que estamos re-
alizando un gran sobresfuerzo ya
que no se sustituyen los médicos
que están cuarentena, que se está
trabajando a destajo en la atención
primaria, a los maestros que están dando muestras de
una gran capacidad de adaptación en este estresante
inicio de curso o a los desbordados funcionarios de ser-
vicios centrales, es una falacia manipuladora y perver-
sa que solo quieren crear conflictos y encontronazos
con los ciudadanos a los que servimos . Y este relato
maniqueo, falso y polarizador no lo vamos a comprar
ni lo vamos a tolerar, por muy amplificado mediática-
mente que esté y por muy recurrente que sea. 
Ya sabemos que el próximo recorte del 2022 será la

carrera profesional lo que motivará una gran confron-
tación. Cuidado con provocar un estallido emocional
del colectivo sanitario. No andan leña al fuego porque
estamos al límite. Respétennos y respétense. Sean co-
herentes con su ideología de la que tanto presumen y
negocien. Ah y tengan coraje para exigir la deuda sa-
nitaria histórica de 2.800 millones que Sanchez tiene
contraída con todos los baleáricos. Esperemos que el
resto de los partidos del Parlament se unan en una en-
mienda que pare y reconduzca este injusto doble re-
cortazo. Veremos quien se retrata. Ya saben en derrota
transitoria pero nunca en doma.

C ierto es que, la
COVID-19 ha ge-
nerado un escan-
daloso impacto
en lo que se refie-

re al ámbito social, económico y, sobre todo sanitario,
sin embargo, poca atención se presta a las futuras con-
secuencias jurídicas derivadas de la pandemia y que,
sin duda, van a revelarse a largo plazo. Un claro ejem-
plo de ello es el incremento del número de bajas labo-
rales y de solicitudes de incapacidad frente al Instituto
Nacional de la Seguridad Social por parte de los pro-
fesionales del sector sanitario, muchas de éstas se de-
ben a las lesiones y a las secuelas psíquicas sufridas
como consecuencia de la trágica experiencia vivida de
la mano de la pandemia. 
Las lesiones psíquicas más comunes entre los profe-

sionales sanitarios son dos; personas que desarrollen
resiliencia tras cuadros de estrés agudo, y el Trastorno
de Estrés Postraumático (TEPT). Este último se trata
de una afección de salud mental que algunas personas
desarrollan tras experimentar o ver algún evento trau-
mático, presenta una sintomatología como la desrea-
lización, el sufrimiento de parasomnias, el flashback y
cuadros de estrés agudo. Para que se desarrolle TEPT
en una persona deben ocurrir simultáneamente una
serie de factores, tales como: i) desarrollar el trabajo en
unidades de alta mortalidad y escasez de recursos
como urgencias, residencias de ancianos, etcétera, ii)

desarrollar puestos o cargos relacionados con tomas
de decisiones secundarias a falta de medios, iii) asistir
de forma reiterada a escenarios trágicos, y iv) llevar a
cabo asistencia domiciliaria, urgencias extra hospita-
larias, entre otros. Además, cabe tener en cuenta que
cada caso deberá ser valorado por un especialista y de
forma individualizada. 
En atención a la respuesta legal de la situación expli-

cada anteriormente, si bien pudiera resultar lógico
pensar que el TEPT, además de otros daños psíquicos,
son y serán, considerados como enfermedad profesio-
nal o accidente de trabajo y, constituirán causa justa y
suficiente para aprobar una baja laboral o una incapa-
cidad temporal; no resulta tan claro en su considera-
ción como Incapacidad Permanente. En términos es-
trictamente jurídicos, resulta poco probable que el
INSS apruebe una Incapacidad Permanente, ya sea
esta Total, Absoluta o Gran Invalidez, por Trastorno
de Estrés Postraumático. Ello sólo ocurrirá en casos en
los cuales estos cuadros de estrés agudo se conviertan
en secuelas y no puedan ser consideradas simplemen-
te como lesiones psíquicas. 
Si esto ocurriere se podría solicitar por parte del pro-

fesional sanitario una Incapacidad Permanente, para

que la respuesta del INSS sea afir-
mativa, se deberá acreditar que se ha
seguido un tratamiento continuado,
tanto con un psiquiatra como con un
psicólogo, durante al menos un año,
y que aun así el paciente no ha pre-
sentado mejora alguna y será nece-
sario demostrar que la sintomatología es intensa e in-
capacitante. 
Siguiendo los criterios doctrinales y la regla general,

para que se conceda una Incapacidad Permanente To-
tal por TEPT, deberá éste constituir un notorio riesgo
para otros terceros y, se suele conceder en casos de
Trastorno de Estrés Postraumático con posibilidades
terapéuticas agotadas, como norma general, se entien-
de que, debido a los síntomas, el trabajador no está en
condiciones de llevar a cabo ningún tipo de actividad
laboral con normalidad. Finalmente, se podría llegar
a solicitar una Incapacidad Permanente de Gran Inva-
lidez cuando la sintomatología psicótica asociada fue-
ra de tal gravedad que requiere de una supervisión de
una tercera persona, ya sea por el riesgo de autolesio-
nes o para la toma de la medicación. Esperemos que
estas situaciones sean las menores. 
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Lesiones psíquicas provocadas por
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