
La duración media de las bajas
laborales varía significativamen-
te según la región sanitaria a la
que pertenece el trabajador, des-
de los 30,3 días del Camp de Ta-
rragona hasta los 47,6 días del
área del Alt Pirineu y Val d’Aran,
según los datos de 2009 del Insti-
tuto Catalán de Evaluaciones Mé-
dicas (Icam), el organismo de la
Generalitat que gestiona los per-
misos por enfermedad.

De estas diferencias, “contra-
rias a lo que cabría esperar”, ya
alertaba un estudio realizado por
investigadores de la Universidad
Pompeu Fabra y de la University
of Texas School of Public Health
(EE UU) con datos de 2005 a
2007, que apuntaban que la causa
podría hallarse en que “la capaci-
dad de los dispositivos asistencia-
les para facilitar la vuelta al traba-
jo no es la misma en todas las
áreas geográficas”.

Se trata, destacan los autores
del estudio, de una “sospecha”,
que podrán confirmar o rechazar
con la nueva investigación que es-
tán realizando, en colaboración
con la Generalitat, con datos agre-
gados de 2007 a 2009 y con la
incorporación de variables como
el diagnóstico médico y el tipo de
actividad económica de la empre-
sa en la que trabaja el paciente,
que no se tuvieron en cuenta en
el primer estudio “y que sabemos

que tienen una influencia muy
significativa en la duración de las
bajas”, afirman Isabel Torá, coau-
tora de la investigación y miem-
bro del Centro de Investigación
en Salud Laboral de la Pompeu
Fabra, y el director del Icam, Ra-
fael Manzanera. El interés de los
investigadores y de la Generalitat
en analizar a fondo la prescrip-
ción de bajas laborales no es gra-
tuito, pues éstas generan gastos
millonarios para la Seguridad So-
cial (unos 1.100 millones de euros
en Cataluña el año pasado), ade-

más de un importante coste para
el sistema de salud y para las em-
presas. En 2009, los médicos de
familia firmaron más de un mi-
llón de bajas (el 8% menos que en
2008), de las que el 20% fueron
revocadas por la Generalitat al
considerarlas no justificadas.

Para el gerente de la Región
Sanitaria del Camp de Tarragona,
Joaquim Pallejà, el hecho de que
esta zona registre la menor dura-
ción media de las bajas laborales
de Cataluña “demuestra que se es-
tán haciendo las cosas bien, y que

cada parte asume su responsabili-
dad, desde los médicos que fir-
man las bajas a los inspectores de
la Generalitat que las controlan y
las mutuas que hacen el segui-
miento”.

También “se hacen las cosas
bien” en la zona donde las bajas
tienen una mayor duración, el Alt
Pirineu y Val d’Aran, defiende el
gerente, Victorià Peralta. Esta zo-
na tiene la ratio de médicos de
cabecera por habitante más alta
de Cataluña. “Los médicos man-
tienen un trato personal con sus
pacientes, pero no por ello dicta-
minan bajas injustificadas ni las
prolongan innecesariamente”,
asegura. Una explicación estaría
en que en esta zona hay una po-
blación más envejecida.

La responsable de sanidad de
CC OO, Carmen Navarro, niega
que tras las desigualdades territo-
riales en la duración de las bajas
exista una mala práctica médica.
Sí destaca, en cambio, que los pro-
cesos de incapacidad pueden pro-
longarse más en las zonas como
el Pirineo, donde hay menos cen-
tros de rehabilitación, o donde
hay mayor lista de espera para
pruebas clínicas.

El Icam está elaborando un
protocolo que, mediante patro-
nes de prescripción de bajas, ayu-
dará a uniformizar las decisiones
médicas. “El objetivo”, dice Man-
zanera, “no es reducir el número
de bajas, sino que cada diagnósti-
co tenga su justa prestación”.

Las bajas laborales son más largas
en el Pirineo que en Tarragona
La incapacidad temporal cuesta 1.100 millones a la Seguridad Social

Bajo el lema “La dansa a prop teu”, el SAT!
Teatre de Barcelona inaugura hoy la séptima
edición del festival de danza Dansat, que hasta
el domingo 11 de abril ofrece actuaciones de
grupos catalanes y de fuera del país. Entre las

compañías figuran la de Sol Picó, con su mon-
taje El llac de les mosques (en la foto), la que
encabeza Roberto Oliván, con Mermaid’s call,
y Nats Nus, con el espectáculo infantil Maps.
Dansat 2010 cuenta también con los holande-

ses Duda Paiva Company (Angel), los gallegos
La Macana (Ven) y los británicos Company
Chameleon (Rites). Estos dos últimos grupos
son los que abren hoy el festival en el teatro de
Sant Andreu.

marta vidanes

Festín de danza

El Ayuntamiento de Salou (Ta-
rragonès) debe garantizar el
civismo en el municipio para
mantener su certificación de
destino para turismo familiar.
La advertencia la hizo la Gene-
ralitat y la explicó ayer el con-
sejero de Innovación y Empre-
sa, Josep Huguet, tras la reu-
nión del Gobierno. Salou vivió
la semana pasada unos días
convulsos por los incidentes
originados por el Saloufest,
unas jornadas deportivo-festi-
vas que llevaron al municipio
a miles de universitarios britá-
nicos con el alcohol y el sexo
como reclamo.

Huguet aceptó que en tem-
porada baja pueda haber ofer-
tas agresivas que sirvan para
mantener los hoteles abier-
tos, pero rechazó basar el ne-
gocio en el turismo de bajo
coste. “Yo no recomendaría
poner el acento en reventar
precios porque al final se pa-
ga caro”, dijo, y avisó de que
modelos como el de Salou
“son reminiscencias del pasa-
do”.

La ocupación turística en
Cataluña durante Semana
Santa “ha superado” las expec-
tativas del sector, según Hu-
guet. La costa ha registrado
una ocupación del 70%, las es-
taciones de esquí del 90% y la
ciudad de Barcelona, del 85%.

El 25 de abril la coordinadora
de consultas sobre la indepen-
dencia prepara su jornada
más ambiciosa, con 186 muni-
cipios que votarán si quieren
una Cataluña independiente.
Entre ellos, poblaciones con
poco arraigo soberanista co-
mo Cornellà y Sant Boi, epicen-
tro del llamado cinturón rojo
del Baix Llobregat. La floja
participación en las dos tan-
das anteriores —la primera no
llegó al 30% y la segunda se
quedó en un discreto 21,55%—
ha desinflado el entusiasmo
de algunas plataformas orga-
nizadoras, que ven como la
consulta, no vinculante, no
cuenta con suficientes partida-
rios para seguir adelante.

Es el caso de la coordinado-
ra de Castelldefels (Baix Llo-
bregat), que ayer anunció que
renuncia a organizar una vota-
ción en la localidad por la falta
de apoyo. La Plataforma Caste-
lldefels Decideix se disuelve al
no contar con el respaldo so-
cial e institucional suficiente.

Huguet avisa a
Salou de que no
dañe el turismo
familiar

Castelldefels
renuncia a
su consulta
soberanista
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