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Más de 4.500 bajas laborales fraudulentas
fueron detectadas en Granada el pasado año
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Salud e INSS redoblan sus esfuerzos de control y logran que la duración
media caiga de 250 a 89 días Las incapacidades más comunes son por
patologías como la gripe, pero suben las de estrés o depresión
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MIGUEL ALLENDE/GRANADA

Año tras año, la historia se repite, pero el
reciente escándalo destapado en Cádiz al ser
desarticulada una red que presuntamente
estafaba a la Seguridad Social mediante bajas
laborales fraudulentas, ha llevado a primera
página esta cuestión. Los equipos de
inspección médica de la Consejería de Salud y
del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) tienen cada vez más trabajo para sacar
a la luz el importante engaño existente en las
situaciones de incapacidad laboral transitoria
(IT) por parte de quienes fingen una
enfermedad. Aunque los responsables de
ambas instituciones reconocen una drástica
caída en la duración de este tipo de bajas -en
los últimos tres años se ha visto reducida de
250 a 'tan sólo' 89 días- no es menos cierto
que aún es muy elevado el número de
trabajadores que en el conjunto de la provincia
granadina, son sorprendidos 'in fraganti' por
los inspectores de ambos cuerpos.
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El último dato que ha podido conocer este periódico, el referido al ejercicio
completo de 2005, arroja que 4.560 granadinos simulaban estar enfermos y fueron
detectados, por lo que de inmediato se procedió a su alta y cesaron las
prestaciones que percibían en ese momento. De esta importante cantidad, los
inspectores de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Consejería de
Salud detectaron y ejecutaron el alta médica correspondiente de 1.989
trabajadores.
Las restantes personas en situación de baja fraudulenta fueron localizadas por los
inspectores médicos del INSS, adscritos al servicio que lleva el mismo nombre. En
concreto, 2.224 fueron 'propuestas de alta' a la Consejería de Salud -que
prácticamente admitió todas- y 347 más, con intención de alta de los propios
médicos del SAS. Entre ambos conceptos sumaron 2.571.
Males fingidos
La relación de enfermedades fingidas por quienes se encuentran de baja laboral es
muy extensa. Aunque se repiten las dolencias de un año para otro. Así, según
fuentes del INSS, a las enfermedades comunes tales como bronquitis, catarros,
gripe, se unen otras también frecuentes como las lumbalgias o los dolores en
distintas partes del cuerpo (cervicalgia) y una amplia panoplia de contusiones.
También las afecciones psíquicas, como la depresión, es muy frecuente que sean
utilizadas para conseguir una baja laboral. En este último caso, es muy difícil
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comprobar que el sujeto no padece ningún trastorno, a no ser que sea detectado
trabajando.
«Las bajas fraudulentas suponen una situación enquistada en nuestro mercado
laboral y conforme pasa el tiempo aparecen nuevas enfermedades de las que echar
mano, como son el estrés o la misma depresión», afirma Carmen González
Campos, responsable de la UVMI de la Consejería de Salud en Granada. Para esta
persona, experta en la cuestión, cualquiera de las enfermedades que se esgrimen
por un defraudador no oculta otra cosa que una «inadaptación total al trabajo que
normalmente realiza».
Una opinión la de González Campos que completan técnicos del INSS con otra no
menos consistente: la existencia de un número de 'profesionales' de las bajas, que
tienen perfectamente calculados los periodos de cotización, de desempleo, de
trabajo, de baja temporal para vivir cómodamente con el mínimo esfuerzo.
Coste económico
El INSS ha de hacer frente cada año a un aumento continuo del coste económico
que supone la incapacidad laboral de los trabajadores. O lo que es lo mismo, las
bajas que se derivan de situaciones de enfermedad común, profesional y de
accidentes no laborales. Como es obvio, este dispendio hace referencia a las bajas
legales, las de la inmensa mayoría de los trabajadores. Los datos hechos públicos
por el Ministerio de Trabajo reflejan, a nivel nacional, una curva ascendente más
que notable: en tan sólo cuatro años (2003 a 2006) el gasto ha pasado de 5.124
millones de euros a una cifra presupuestada para el presente ejercicio de 6.655
millones. El aumento es por tanto del 29%.
A nivel provincial, el gasto también es importante y alcanzó el pasado año un total
que rozó los 69 millones de euros. O lo que es lo mismo, casi 11.500 millones de
las extintas pesetas. El crecimiento del mismo en los últimos tres años ha sido,
igualmente, destacable al pasar de 55 millones de euros en 2003 a la cifra antes
reseñada, con incremento del 25,45%.
Prevalencia
Si a todo lo anterior le añadimos un dato más, el de la prevalencia, tendremos
completa la radiografía de la incapacidad laboral en la provincia granadina. En este
caso también arroja datos preocupantes, puesto que el número de bajas
temporales por cada 1.000 afiliados a la Seguridad Social en Granada alcanzó el
pasado año las 41. Esta cifra coloca a la provincia granadina en mucho mejor
posición que en la de duración de las bajas, con 26 provincias con un índice menor
y otras tantas con un parámetro mayor.
El mayor número de bajas fraudulentas se produce en las actividades que
facilmente escapan al control del Estado: agricultores, autónomos y empleadas de
hogar.
miguelallende@ideal.es
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