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¡Es la
educación,
estúpido!

MERCADO DE TRABAJO
Aragón
Último dato Interanual
%

Ocupados *
Parados
Hogares con todos
los activos parados
Paro registrado *
Tasa de paro %
Afiliados a la S. S. *

4º Trim.
2014

526,5
120,7

2,10
-9,74

17.569,1
5.457,7

2,53
-8,05

35.950
103,3
18,65
502,1

-14,77
-10,04
-1,9
2,44

1.766.300
4.525,7
23,70
16.589,7

-8,29
-6,00
-2,0
3,03

* Datos en miles de personas

E

n las elecciones presidenciales de 1992 en EE. UU.,
un bisoño gobernador de
Arkansas venció a un todopoderoso inquilino de la Casa Blanca,
George Bush (padre), que acababa de ganar la primera guerra
del Golfo. Lo logró con un lema
contundente: «¡Es la economía,
estúpido!». Bill Clinton se impuso con el compromiso de dedicar más atención a la economía
que a la política exterior. Desde
entonces, esta memorable frase

Aragón
Último dato
Interanual
%

Aragón
España
Último dato Interanual Último dato Interanual
%
%

IPC (Índice Base 2011)*
Precio m2 vivienda libre (€)
Coste laboral (€) **

101,2
1.157,8
2.331,5

-1,6
-4,3
-1,7

●

PRODUCCIÓN

PRECIOS Y SALARIOS

España
Último dato Interanual
%

●

101,8
1.455,8
2.450,1

-1,3
-2,6
-0,4

*Diciembre 2014 **Coste laboral medio por trabajador y mes

ha sido utilizada frecuentemente
en las campañas electorales. Y la
próxima en España, ya inminente, no va a ser una excepción.
Ahora bien, para mejorar de
verdad la situación, para no ser
los campeones de Europa en desempleo, para ser un país más
desarrollado y con mayor calidad de vida, el camino no es
simplemente la economía sino
una apuesta contundente por la
educación. Y es ahí donde los
gobiernos están fallando. Han

Índice de producción industrial (Índice Base 2010)
89,2
Producción eléctrica disponible MW/h
1.426.741
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
305.374
Visados dirección de obra
80
Indicador de actividad del sector servicios (Índice Base 2010) 104,4
Matriculación de vehículos de carga
313
Matriculación de turismos
1.674

9,1
-4,88
9,78
-36,0
5,2
28,81
30,78

España
Último dato
Interanual
%

85,3
20.178.285
13.995.162
4.046
103,7
11.216
70.863

2,1
0,61
2,94
-7,73
4,7
25,49
32,8

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. www.aragon.es/iaest. 20 de febrero de 2015

metido la tijera de la austeridad
a troche y moche, sin reparar
que donde menos hay que recortar es en la palanca que nos va a
catapultar para salir de la crisis.
Había que mejorar la forma de
gastar, pero no había que reducir
los presupuestos de colegios,
institutos, universidades, laboratorios de investigación, organismos de formación continua, centros de excelencia…
Los políticos son cortoplacistas por definición: ante todo les

interesa ganar las elecciones.
Por eso les cuesta invertir en
educación. Ahora bien, los ciudadanos sí que podemos exigir a
los gobernantes que atiendan a
nuestros intereses, no a los suyos. En realidad, nos jugamos en
futuro porque, como dice un viejo proverbio chino, «quieres un
año de prosperidad, cultiva cereal; si quieres diez años de
prosperidad, planta árboles; si
quieres cien años de prosperidad, educa a personas».

Ţ!*/*

r

-*Ţ'$ -/Ţ !$ ) Ţ,1 Ţ

'Ţ . (+' *Ţ+1  Ţ
%-Ţ'Ţ@OŢ )Ţ:78@Ţ+ -*Ţ
l#5Ţ,1 Ţ# -Ţ(ø.mŢ

JOSÉ MIGUEL MARCO

◆ Constancio Ibáñez. El di-

Constancio Ibáñez.

rector de Mercazaragoza anunció esta semana la inversión de
cinco millones de euros en un
nuevo matadero de porcino
que se espera esté operativo en
el segundo semestre de 2016.
Todo el sector se felicitó ayer
por esta buena noticia, que responde a una demanda de muchos años y que permitirá crecer y abrir todavía más las
puertas a la exportación. El sector agroalimentario es, junto
con la industria del motor, uno
de los que más está tirando de
la economía y bueno es que se
invierta en él para hacerlo más
grande y competitivo.

Jorge Escario. ASIER
ALCORTA

◆ Jorge Escario. El director
gerente del Inaem subrayó en
una jornada sobre empleabilidad en el sector logístico la necesidad de acercar más las aulas a las empresas. Aunque algo se ha ganado al tener una de
las oficinas del Inaem dedicada a las empresas y que haya
arrancado un plan piloto de
Formación Dual, Escario reconocía que aún queda mucho
por hacer para acercar las titulaciones a los perfiles que requieren las empresas. Un ejemplo es la logística, donde solo
está el master del MIT en Zaragoza y poco más pese a ser un
eje estratégicos para Aragón.

El paro es «el mayor problema que
tiene este país», pero se puede corregir y «llegar a 2018 con una tasa
de desempleo del 8%. La clave es
mejorar la educación, porque el
60% de los desempleados solo tiene educación primaria». Así lo dijo
César Alierta, presidente de Telefónica, el pasado miércoles, en la sala
de la Corona del edificio Pignatelli,
a donde acudió para presentar el
programa de empleabilidad joven
que impulsa Fundación Telefónica,
junto con la DGA y la Fundación
Santa María La Real, que pondrá en
marcha 50 lanzaderas en 25 ciudades españolas para ayudar a unos
mil jóvenes menores de 35 años a
encontrar un hueco en el mercado
laboral. Rebajar el paro al 8% en
cuatro años es «alcanzable», dijo,
pero «hay que espabilarnos y hacer
más tanto en el ámbito público como privado». Heraldo

◆ José Alberto Molina. El de-

José Alberto Molina.
OLIVER DUCH

cano de la Facultad de Economía y Empresa y director de la
Cátedra Emprender hablaba
esta semana del compromiso
que la Universidad tiene que
asumir para fomentar y desarrollar el espíritu emprendedor entre los estudiantes, apostando por la investigación con
cursos específicos en mercados, planes de negocio y una
realidad económica cada vez
más cambiante. Fomentar tesis
doctorales sobre el emprendimiento e impulsar becas, decía,
son formas de despertar el germen emprendedor entre los
futuros economistas.

