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La gran deuda del alumno

A ntes que económica 
esta crisis es moral. Pero 
admitir la inmoralidad 
de los comportamientos 

que dieron origen a la crisis y 
que la mantienen, no conduce 
a ninguna parte, porque los 
inmorales, por llamarlos de una 
manera suave, seguirán estando 
más o menos donde están ahora, y 
seguirán haciendo más o menos lo 
que hacen ahora.

Ahora no se trata de regañar 
al malvado, sino de encontrar 
trabajo. El ritmo de destrucción 
de puestos de trabajo en España 
es vertiginoso. El país lleva este 
ritmo desde hace meses, tal vez 
un par de años, y los expertos 
dicen que este ritmo destructor 
seguirá así durante un tiempo. 
Las consecuencias sociales de 
este proceso involutivo son 
fáciles de imaginar.

La destrucción de los puestos 
de trabajo y los recortes de 
presupuesto que se aplican a 
los trabajos que dependen del 
erario público, traen como 
consecuencia que encontrar 
trabajo sea ahora casi una 
utopía. Y que quien puede 
ofrecer un trabajo lo haga 
en unas condiciones y con 
unas exigencias que antes 
se hubieran considerado 
inaceptables.

Sueldo mínimo, máxima 
exigencia y contrato precario son la 
norma para quien quiera encontrar 
un trabajo. Y no hay más remedio 
que la resignación porque la nueva 
normativa laboral, aprobada hace 
unas semanas, deja el trabajador 
a merced del empleador, sin más 
opción que bajar la cabeza y tragar 
saliva. Pero aún así, la posibilidad 
de bajarle el sueldo o despedirlo 
sin razón, por ejemplo, quedan 
avaladas por esta normativa.

Cabe recordar que para salir de 
la crisis, la receta de la autoridad 
europea (que en la práctica es sobre 
todo alemana), en conjunción con 
el Fondo Monetario Internacional, 
exige una austeridad extrema, que 
incluso va más allá del respeto por 
los derechos conseguidos a lo largo 
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de las últimas décadas.
Los argentinos sabemos 

por experiencia que las 
recetas del Fondo no curan 
ninguna herida, todo lo 
contrario. Y no consigo 
recordar un ejemplo en que 
este Fondo haya solucionado 
los problemas de país alguno. 
Mientras tanto, se hacen 
generales las sospechas de que la 
crisis está engordando sin mesura 
ciertos bolsillos, a costa de adelgazar 
los bolsillos de millones, y ésta es 
una vieja y conocida historia.

Ya se sabe, porque lo demuestra 
la experiencia, que quienes acaban 
pagando los platos rotos no son 
quienes los rompieron, sino los de 
abajo, que son los más vulnerables, 
los menos preparados, los que 
tienen pocas posibilidades de saber 
cómo sobrevivir.

Pero desde hace meses se 
observa que la crisis también se 
ensaña con jóvenes bien preparados 
y con profesionales que no hubieran 
sospechado jamás que la crisis los 
afectaría hasta el punto de tener 
que irse del país. O de tener que 
quedarse con un presente precario y 
un futuro incierto.

La semana pasada, por ejemplo, 
un centro de salud ubicado en 

Cornellá, una populosa ciudad 
vecina a Barcelona, se vio en 
la necesidad de contratar a un 
pediatra para cubrir la baja por 
enfermedad de uno de los cinco 
pediatras que trabajan en ese 
centro. El pediatra enfermo 
tiene un contrato de 35 horas a 
la semana, es decir, atiende siete 
horas al día, cinco días a la semana.

Para reemplazarlo, la dirección 
del centro ofrece un contrato de 
tan sólo 15 horas a la semana, que 
se deben distribuir en tres jornadas 
laborales de cinco horas cada una. 
Para poder atender en tres jornadas 
a los pacientes de pediatría que 
antes atendían en cinco, y con dos 
horas menos cada una, no habrá 
más remedio que atender más 
rápido, dedicarle menos minutos a 
cada paciente. 

Los recortes de presupuesto 
también se aplican así en el 

ámbito de la educación primaria, 
secundaria y universitaria. Las 
protestas estudiantiles de la semana 
pasada en Valencia comenzaron 
porque un colegio secundario 
expedientó a un alumno porque 
había colgado en Facebook una 
foto que mostraba de una manera 
vergonzosa que el colegio no 
encendía la calefacción.

No la encendía porque no 
podía pagarla con el presupuesto 
que recibía del gobierno. Y afuera 
reinaba la ola de frío siberiano. 
Una de estas manifestaciones 
estudiantiles sufrió una represión 
policial de violencia desmesurada.

Los recortes de presupuesto 
también argumentan la emigración 
de los más preparados. Cada vez 
son más los que se van, y ahora 
se están yendo sin disimulo. De 
hecho, los vienen a buscar sin 
disimulo, incluso desde Argentina 
los vienen a buscar. Esta fuga de 
personal cualificado recuerda la 
época, no sé si cerrada del todo, en 
que de Argentina también se iba 
todo quien podía.

Comenté hace un tiempo que 
en España se han instalado unas 
agencias cuyo objetivo es reclutar 
enfermeras y médicos para trabajar 

en Francia, Suecia, Holanda, 
Alemania, Gran Bretaña. El domingo 
12 de febrero, el importante diario 
La Vanguardia publicó dos anuncios 
a cuál más urticante.

Uno de ellos busca médicos 
especialistas y médicos asistentes 
para hospitales de Alemania. Indica 
que el sueldo es “interesante” (ya no 
se habla de un buen sueldo) y que 
estará al mismo nivel que el sueldo 
de los colegas alemanes, lo que 
sugiere que antes no lo estaba.

El otro anuncio sorprende más: 
una constructora argentina busca 
ingenieros españoles, y entre 
los requisitos exige que tengan 
disponibilidad para ir a trabajar a 
la Argentina. Durante un tiempo 
la situación fue a la inversa: 
ingenieros argentinos buscaban 
trabajo en España.

También economistas: la 
ministra de inmigración de 
Quebec, Kathleen Weil, estuvo 
a principios de este mes en 
Barcelona para ofrecerles trabajo, 
en Canadá, a jóvenes economistas 
catalanes. Aún más: una agencia 
publicó, en el prestigioso diario 
El País, un aviso que buscaba 
encofradores, albañiles, yesistas, 
etc., para trabajar en Suiza.

Se trata entonces de una fuga 
masiva de personal cualificado, 
y que se hace sin disimulo, lo 
que hace pensar que cuenta con 
el beneplácito de la autoridad, 
o al menos que ésta lo acepta 
con resignación. Los procesos 
para seleccionar médicos 
en Barcelona para Alemania 
contaron con la colaboración del 
Colegio de Médicos.

Es evidente que los países 
aprovechan la situación de crisis 
española para tentar a los más 
preparados con unos trabajos 
que en el país no encontrarían. 
Cabe recordar que hay muchos 
profesionales argentinos trabajando 
en España, y que éstos salieron de 
Argentina en busca de mejores 
horizontes. Pero no recuerdo que 
España haya hecho nunca campaña 
en Argentina para llevarse a sus 
profesionales.

Es necesario saber que la 
formación escolar y universitaria 
de una persona es un proceso 
largo y caro, es una inversión a 
largo plazo que necesita respeto y 
consideración. Pero no son pocos 
los países que buscan profesionales 
extranjeros porque les sale más 
barato y más práctico contratar a los 
ya formados (sabiendo que luego 
pueden prescindir de ellos) que 
invertir más en la formación de los 
miembros de la propia comunidad.

Por esta razón, ahora que 
empiezan las clases, convido a 
pensar sobre la deuda que hacia 
la comunidad contrae un alumno 
a lo largo de su formación. La 
comunidad invierte dinero y 
esfuerzo en ese alumno. El alumno 
queda por tanto en deuda con la 
comunidad, y a ella se debe.
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Especial para Diario UNO
www.bello.cat

El ritmo de 

destrucción de 

puestos de trabajo en España 

es vertiginoso. El país lleva 

este ritmo desde hace meses, 

este ritmo destructor seguirá 

así durante un tiempo.”

La destrucción de los puestos 

ingenieros argentinos buscaban 
trabajo en España.

ministra de inmigración de 
Quebec, Kathleen Weil, estuvo 
a principios de este mes en 
Barcelona para ofrecerles trabajo, 
en Canadá, a jóvenes economistas 
catalanes. Aún más: una agencia 
publicó, en el prestigioso diario 
El País, un aviso que buscaba 
encofradores, albañiles, yesistas, 
etc., para trabajar en Suiza.

masiva de personal cualificado, 
y que se hace sin disimulo, lo 
que hace pensar que cuenta con 
el beneplácito de la autoridad, 
o al menos que ésta lo acepta 

Clasificados. Los diarios españoles 
publican avisos laborales para 
desocupados interesados en trabajar 
en países como Alemania, Suiza 
y Canadá. Sorprende uno de una 
constructora argentina. 

generales las sospechas de que la Cornellá, una populosa ciudad 

Clasificados.
publican avisos laborales para publican avisos laborales para 
desocupados interesados en trabajar 
en países como Alemania, Suiza 
y Canadá. Sorprende uno de una 
constructora argentina. 


