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NOTA DE PRENSA:

DEROGACIÓN RD 2/2021, DE 26 DE ENERO

Desde COESPE y la Plataforma de Jóvenes Pensionistas hemos comenzado una campaña para
denunciar la grave situación de pensionistas por incapacidad y trabajadores en activo.

El 27 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. en el que se ataca
despiadadamente a todas las personas, que por enfermedad o accidente, se ven abocadas a
estar en un proceso de baja médica o con una pensión por incapacidad.

Aprueba que los inspectores médicos puedan realizar sus valoraciones sin necesidad de citar al
trabajador o pensionista. Eso quiere decir que podrán revisar o retirar en cualquier momento una
baja médica o pensión por incapacidad, sin valorar a la persona afectada.

Además, modifica parte de la Ley General de la Seguridad Social otorgando capacidad al INSS
(ICAM en Cataluña), instituciones sanitarias, mutuas o entidades colaboradoras, a poder remitir
los informes, historia clínica y demás datos médicos de los pacientes en proceso de incapacidad.
Es decir, nuestros datos clínicos “viajarán” de un lado a otro sin nuestro consentimiento explícito.

Veníamos denunciando de forma pública que este procedimiento ya se estaba llevando a cabo
desde el principio de la pandemia, además de no ser notificado a las personas interesadas e
incluso retirar las pensiones ya concedidas con anterioridad sin previo aviso.
Esto no solo afecta a las personas pensionistas, sino también a las/os trabajadores en activo que
tengan abierto un proceso de incapacidad temporal (IT).

En España existen 947.296 personas con incapacidades permanentes reconocidas, un 10% de
los pensionistas. La gran mayoría ve peligrar su único medio de subsistencia con esta medida.
Seguiremos luchando por cambiar la situación vivida de los últimos años en nuestro país, viendo
cada día como las políticas de recortes y privatizaciones están dañando a la población más
vulnerable, y como se deniegan y retiran pensiones por incapacidad sistemáticamente en infinidad
de casos graves, donde dejan totalmente desamparadas a las personas afectadas.

Denuncia con nosotras/os.

⏩ VÍDEO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
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