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¿CUÁNTO vale una vida hu-
mana? A Landi Fan, una mujer
china y ‘sin papeles’ que resi-
de en la Comunidad Valencia-
na, conservarla le va a costar
20.797,34 euros. Ese es el im-
porte de la factura que la Con-
sejería de Sanidad de esa Co-
munidad le ha mandado a su
pareja –que sí es español, ca-
marero y actualmente en pa-
ro– por haber operado a Landi
Fan de un cáncer que le podía
haber costado la vida.

El caso de esta mujer po-
dría afectar a aquellos inmi-
grantes que no tengan la do-
cumentación en regla a partir
del 31 de agosto. El Ministerio
de Sanidad asegura que solo
se les garantizará la atención
sanitaria en urgencias, partos,
pacientes con VIH o cáncer
–al parecer en Valencia no
han tenido en cuenta este su-
puesto– y que el resto de la
atención primaria se llevará a
cabo mediante acuerdos con
ONG. Pero, ¿qué ocurrirá si
las organizaciones no guber-
namentales no tienen recur-
sos para atenderles o quedan
saturadas? ¿Cómo podría
compensarse que un inmi-
grante sin papeles muera por-
que no puede costearse un
servicio médico o porque tie-
ne miedo de que le quieran
cobrar por esa atención un di-
nero que no tiene? ¿Qué pue-
de ocurrir con múltiples en-
fermedades contagiosas si un
médico de atención primaria
no ofrece el tratamiento ade-
cuado antes de que se propa-
guen?

Coincidimos en que hay
que compensar ahora los años
de despilfarro, pero ahorrar
en temas tan sensibles para la
población como la sanidad o
la educación puede suponer a
largo plazo un coste aún ma-
yor. Como el que se mide en
vidas humanas.

Porque el coste de no inver-
tir en educación también se
acaba traduciendo en dinero.
Por ejemplo, el que cuesta no
tener una economía producti-
va que aporte un valor añadi-
do a nuestro trabajo porque
los españoles no puedan cos-
tearse una formación univer-
sitaria; el de recaer en com-
portamientos retrógrados
porque decae el nivel cultural
de la población; o el de crear
una brecha social entre una
élite adinerada y culta y una
mayoría pobre y sin conoci-
mientos.

Como he manifestado en
otras ocasiones, yo soy parti-
daria de que quienes poda-
mos afrontarlo paguemos por
determinados servicios –sí, el
temible copago–, antes de per-
der la calidad de nuestra sani-
dad o nuestra educación. O
antes de que ningún ‘sin pape-
les’ pierda su derecho a ir al
médico o a clase.
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LA TRIBUNA I Los recortes presupuestarios vienen a agravar los importantes problemas con los que
los docentes se encuentran día a día en las aulas y ante los que muchas veces se sienten desamparados
Por Carlos López Cortiñas, secretario general de FETE-UGT

NO hace mucho conocimos la ‘ne-
cesidad’desumar3.000millonesde
euros a la rebaja que ya había sufri-
do la partida destinada a educación
en los Presupuestos Generales del
Estado. Así mismo, se presentó el
estudio realizado por la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) de UGT, en colaboración
con la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, con da-
tosdeunaencuesta,dirigidaa 1.300
profesores de todo el Estado. En
ambos casos el docente juega un
importante papel.

De la encuesta deducimos que el
56% del profesorado tiene proble-
mas disruptivos en el aula. Es decir,
que la mitad de los docentes dedi-
can parte de su tiempo a promover
un clima favorable para el estudio.
En este contexto, podemos afirmar
que la adopción de medidas tales
como la de aumentar el número de
alumnos por aula, recortando el de
profesoresporcentro,exigenunso-

breesfuerzo profesional que nos
aleja de la personalización del he-
cho educativo como herramienta
eficaz para el rendimiento escolar.

La masificación no tiene nada
quever conlasocialización.Lases-
cuelas, generalmente, están consti-
tuidas por un alumnado variado, de
ahí lanecesidaddemantenermedi-
das de apoyo y de contar con ratios
razonables que estén en relación
con la diversidad.

La encuesta también proporcio-
na algún dato significativo con res-
pecto al sentir del profesorado: el
25%consideraque las familiasno le
ayudan cuando tiene problemas
con sus hijos y el 7,4% padece agre-
siones verbales, en menor o mayor
grado, así como desconsideración
por parte de algún miembro de la
comunidadeducativa.Todos los in-
formeseducativos, incluidos los in-
ternacionales,nos indicanquela in-
fluencia de la familia es importante
a la hora de evaluar los resultados

«Una gran parte del
profesorado se siente,
profesional y personalmente,
desconcertado, con fuertes
contradicciones acerca de
sus derechos y obligaciones»

mente desaparecen las cantidades
dirigidasa la formacióndelprofeso-
rado: el Gobierno considera la for-
macióndocente innecesaria, lacon-
secuenciaesquelosenseñantesven
limitadossusderechosymermadas
sus herramientas de trabajo.

Lasexigenciasde lapropiaactivi-
dad escolar, unidas a toda una polí-
tica de recortes, hacen que este co-
lectivo tenga cada vez mayores di-
ficultades a la hora de desempeñar
su trabajo; de hecho, es uno de los
másafectadosportrastornosdeori-
gen psicosocial. Los resultados del
informemuestranquecadavezson
más frecuentes los casos de insatis-
facción personal, el absentismo la-
boral y el número de bajas por de-
presión.Unagranpartedelprofeso-
rado se siente, profesional y perso-
nalmente, desconcertado, con fuer-
tes contradicciones acerca de cuá-
les son sus derechos y cuáles son
sus obligaciones a la hora de afron-
tar los problemas educativos.

académicos de sus hijos; de ahí la
frustración que sufre parte del pro-
fesorado cuando necesita del apo-
yo de los padres.

El profesorado de hoy se enfren-
ta a situaciones que hasta hace po-
co tiempo casi no se daban. La dis-
rupción, la gran diversidad del
alumnado o la asunción de respon-
sabilidades educativas tradicional-
mentepropiasde las familiashacen
de la escuela un entorno cada vez
más hostil para los docentes.

Por otra parte, en los Presupues-
tos Generales del Estado práctica-

NOS dicen que no podemos dejar
caer nuestro sistema financiero y
entiendo que así es, pero cuando el
sistemafinancierosehaconvertido
en un monstruo insaciable, los go-
biernos deberían plantearse mu-
chas cosas. Tengo la sensación de
que estamos viviendo un mundo al
revés: los estados salvan a la banca
condineropúblico,dinerodetodos
nosotros, y los bancos, como bue-
nos gestores de lo suyo, lo destinan
a salvar sus intereses, olvidándose
deustedydemí,olvidándosedelos
pequeñosymedianosempresarios,
olvidándose de las familias.

Una frase repetida a lo largo de
esta crisis: «Todos hemos vivido
por encima de nuestras posibilida-
des». Y pretenden que nos lo crea-
mos. Y me pregunto: ¿no es sólo

una excusa barata para que asuma-
mos el mismo grado de responsa-
bilidad que aquellos que nos hicie-
ron caer y a los que, sin embargo,
nuestros gobiernos recompensan
haciendotodoloposiblepornode-
jarles caer? El mundo al revés, de-
cía, porque con su dinero y el mío
salvamos a la banca; pero, ¿quién
protege a las familias de perder su
casa, su vida y sus ahorros porque
esa misma banca ha convertido en
prioridad la codicia y el egoísmo?
¿Y quién ayuda al pequeño y me-
diano empresario para que sus ne-
gocios no cierren?

Muy a menudo tengo una sensa-
ción que va más allá de la indigna-
ción y que tiene que ver con el ca-
breo constante. ¿Es el menor de los
males nacionalizar Bankia? Quizá,

llevarse a cabo en educación. Al fi-
nal, uno tiene la impresión de que
nacionalizamos deuda y privatiza-
mos beneficios. Difícil ecuación.

Haceunosdíasescuchécómoun
hombre con sentido común decía:
«Siunpaísaumentasuproductoin-
terior bruto vendiendo armas, ¿eso
es admirable? Si una empresa gana
milesdemillonesempleandomano
de obra infantil, ¿eso es admira-
ble?». Todos coincidimos en que
no. Sin embargo, nos obligan a con-
siderar «necesario y bueno» que
nuestros gobiernos salven a la ban-
ca,mientras losciudadanosdeapie
vivimos en una cuerda floja que ya
se ha roto bajo los pies de miles de
ellos, provocándoles un salto al va-
cío, porque nadie había caído en la
necesidad de poner una red.

pero eso no resuelve el problema
de fondo, que tiene que ver con la
necesidaddeestablecerunoscrite-
rios y valores sociales y de finan-
ciación que sean efectivos para po-
ner en marcha un plan de salida so-
cialaestacrisis.Nonospuedenen-
gañar: nacionalizar Bankia nos
cuesta de momento 4.500 millones
de euros, el dinero publico que es-
taba en el banco malo de Bankia,
BFA, y por el que el Estado iba a re-
cibir un 8% de intereses y que aho-
ra se va a convertir en acciones, de
las que ignoramos su valor real y
cuándopodremosrecuperaresedi-
nero. Algo aún más hiriente, todos
los recortes que el Gobierno va a
hacer por tener inmovilizados esos
4.500 millones de euros, cantidad
semejante a los ajustes que van a

LA TRIBUNA I Con la nacionalización de Bankia, el Estado y el dinero de todos vuelven a acudir al rescate
de los intereses particulares de la banca, una operación difícil de justificar en medio de dolorosos recortes
Por José Luis Soro Domingo, presidente de Chunta Aragonesista (CHA)

Seriamente perjudicados

EL MERIDIANO
Victoria Martínez

Ahorros
muy caros

Un salto al vacío y sin red


