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e viene hablando desde hace tiempo de los recortes,
especialmente en las ámbitos de la educación y sanidad. En los últimos meses he tenido
oportunidad de hablar con algunos
profesores de instituto de varias ciudades y conocer su opinión sobre cómo funciona el sistema educativo.
Aquí van algunas reflexiones y datos
que me da mi amigo Pepe. Mi amigo
Pepe es profe de instituto desde hace
25 años. Trabaja en un centro con un
30% de alumnos inmigrantes. Imparte unas 20 clases a la semana a
grupos de entre 15 y 22 alumnos de
1º y 2º de bachillerato. Es un afortunado pues a esa edad los alumnos
son bastante maduros y están dispuestos a estudiar.
Otros colegas suyos no tienen tanta suerte. Dan clase de 1º a 4º de ESO,
a chicos de 12 a 16 años (en plena
adolescencia), de los que bastantes
no tienen el más mínimo interés en
ir a clase, pero el sistema les obliga
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Experiencias de un
profesor de instituto
Los docentes se
quejan del estrés de
tener que lidiar con
alumnos que no
quieren o no pueden
aprender

a estar escolarizados. Esta es una de
las principales quejas entre los docentes de instituto: el estrés debido
a tener que lidiar con alumnos que
no quieren o no pueden aprender.
Quizá habría que repensarlo. No todos los chicos están preparados para la formación tan teórica que da la
ESO. A partir de los 15 años muchos
serían más felices aprendiendo un
oficio práctico para el que quizá sí
están dotados.

La heterogeneidad en la clase hace muy difícil captar la atención de
más de 20 alumnos por aula, por lo
que necesitas muchos profesores.
En su instituto hay 400 alumnos y
40 profesores. ¡Ojo!, que si tienes 20
alumnos por clase, y los alumnos tienen seis horas lectivas al día, al final te sale una media de 10 alumnos
por profe. Es el promedio en España y
uno de los más bajos de Europa. Poco parece, pero es lo que hay. Luego, hay profesores que tienen menos alumnos por impartir asignaturas optativas.
Mi amigo Pepe cobra 2.400 mensuales netos; ha perdido la paga extra de Navidad en el 2012, el salario
le ha bajado el 5% en el 2011 y sufre
la congelación del sueldo desde hace tres años. Eso sí, disfruta de buenas vacaciones en Navidad, Semana
Santa y verano. Además, tiene que
aguantar que los recortes han llegado sobre todo al mantenimiento de
instalaciones. No se arregla nada y
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La reforma cuesta 300
millones a Gas Natural
Los últimos ajustes
del Gobierno se llevan
otros 180 millones
anuales de las cuentas
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

U

n total de 300 millones de
euros en el 2014. Ese será
el impacto que las medidas de la reforma energética del Gobierno tendrán en las
cuentas de Gas Natural del año que
viene. A los 110 millones que supuso
la primera fase de ajustes acordada
en noviembre del año pasado hay
que añadir el impacto de los últimos
recortes, que en lo que queda de año
son 90 millones, pero que en el 2014,
el primer ejercicio completo, serán
otros 180 millones.
A su vez están los efectos que tendrán las medidas fiscales que incluían un nuevo impuesto a la generación eléctrica desde enero que, en
el primer semestre de este año, han
supuesto 150 millones que, de un
modo u otro acabarán repercutien-

La compañía ganó el
1,7% más en el primer
semestre gracias al
negocio en otros países
do en a factura que pagan los usuarios. El consejero delegado del grupo, Rafael Villaseca, explicó ayer a
los analistas que la compañía participada por Criteria CaixaHólding
(La Caixa) y Repsol se siente «duramente tratada» en el ajuste aprobado por el Gobierno.
MÁS ACTIVIDAD EXTERIOR / La compañía

logró sostener el resultado hasta junio de este año gracias al negocio internacional. Gas Natural obtuvo un
beneficio neto de 780 millones de
euros en el primer semestre, lo que
supuso un incremento del 1,7% con
respecto al mismo periodo del año
anterior por la contribución creciente del negocio en otros países.
Todo ello compensó el descenso de
actividad en España, afectado por
las medidas de reforma energética.
En este contexto, las actividades
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SECTOR FARMACÉUTICO

Uriach cierra
su filial de
genéricos con
35 despidos

DATOS DEL PRIMER SEMESTRE.
EN MILLONES DE EUROS

internacionales aumentaron su peso hasta el 43,1% del total, frente al
42% del mismo periodo del 2012. El
resultado de explotación de las filiales en otros países, 1.144 millones,
aumentó el 6,2%. En cambio, el resultado de explotación por las actividades en España se mantuvo en niveles similares a los de un año atrás
y por ello redujeron su contribución
hasta el 56,6%. El importe neto de la
cifra de negocio se incrementó el e
3,7%, hasta los 12.895 millones.
Las inversiones aumentaron el
11,4%, hasta 596 millones, pero gracias al tirón exterior porque en España descendieron el 11,3%. Tras
los primeros ajustes del Gobierno,
la compañía ya rebajó sus inversiones. Esas decisiones quedarán plasmadas en el nuevo plan estratégico
que estará listo en otoño. H

al final el deterioro va a más y es más
caro arreglarlo.
Mi amigo Pepe dedica dos o tres
horas extra a actividades extraescolares en horario fuera de clase. Por
supuesto, nadie le reconoce este esfuerzo. Si trabajas más, no pasa nada. Si trabajas lo mínimo o menos
aun, tampoco.
Hasta hace poco, el nivel de absentismo en su instituto podía llegar al
20% en un día cualquiera. Ahora ha
desaparecido pues pierden parte del
salario el día que faltan. Es una medida en la que, una vez más, pagan
justos por pecadores.
De lo que me dice Pepe deduzco
que mejoraríamos mucho si los alumnos que no quieren hacer ESO hicieran Formación Profesional (FP) o tuvieran una educación más enfocada a sus
aptitudes. Mejoraría el nivel de estrés
del profesorado y se podría aumentar
el número de alumnos por aula, ahorrando un dinero que ya no nos podemos gastar, pues no lo tenemos.
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VARIACIÓN
2012-2013

12.895

+3,7%

EDIBTA

2.634

+2,9%

Resultado
de explotación

1.547

-2,2%

Resultado
antes
de impuestos

1.146

-1,0%

780

+1,7%

Importe neto
de la cifra
de negocios

Beneficio
neto

La compañía farmacéutica catalana Uriach ha dado un nuevo
paso en su reestructuración al
anunciar el cierre de su división
de medicamentos genéricos por
falta de rentabilidad. La empresa ha iniciado la negociación de
un expediente de regulación de
empleo (ERE) que afectará a los
35 empleados de la filial Pharmagenus. El laboratorio familia, que
tiene una plantilla de 550 trabajadores, reiteró su intención de
impulsar el negocio de los medicamentos sin receta y la internacionalización, que ahora representa un 30% de sus ingresos, para intentar paliar los efectos de
los recortes del gasto público en
medicinas en España. H

