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DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Numerosos estudiantes acudieron ayer a la Jornada del ‘Día de la Educación Financiera’ en el IES Pirámide de Huesca.

Los jóvenes oscenses
aprenden el importante
papel de la economía
para sus vidas
La consejera Marta Gastón anima a los estudiantes a
formarse para hacer una mejor gestión del dinero

Programa ‘Emprender en
la Escuela’

B
“Conocer la
economía es clave
para el desarrollo
personal de los
jóvenes”
Marta Gastón

Consejera del Economía del
Gobierno de Aragón
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HUESCA.- La educación financiera
es clave a la hora de utilizar y planificar los propios ingresos. Así
se puso de manifiesto ayer en
Huesca, dentro de la Jornada del
‘Día de la Educación Financiera’,
que se celebró en el Instituto de
Educación Secundaria (IES) Pirámide con la presencia de la
consejera e Economía, Industria
y Empleo, Marta Gastón.
En la apertura del acto, la consejera alentó a los numerosos
alumnos asistentes a concienciarse de la trascendencia que
tendrán las decisiones que habrán de tomar a lo largo de todas las etapas de su vida en
cuanto a la administración de
un bien escaso como el dinero,
tanto el propio como el de los recursos públicos por parte de los
gobernantes de las administraciones.
Esta jornada -organizada por
los departamentos de Economía,
Industria y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte-, estuvo
dirigida al alumnado y profesorado de la Comunidad Autónoma, especialmente a aquellos
que cursan o imparten asignaturas vinculadas a la economía y la
empresa en centros de Educación Secundaria, Bachiller o Formación Profesional. El acto se
enmarcó en el ‘Día de la Educación Financiera’ que se celebró
ayer en todo el país en colaboración con la iniciativa del Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores

El economista Juan Royo Abenia -izquierda- disertó sobre la
economía divertida para emprender nuevas iniciativas.

(CNMV) para concienciar a la sociedad de la importancia de contar con un nivel adecuado de cultura en esta materia.
En este sentido, Gastón destacó la importancia que para su
“desarrollo personal” tienen los
contenidos educativos sobre economía doméstica, formación
empresarial, economía en general y sistema financiero. Primero porque en el plano personal
tendrán que hacer elecciones
fundamentales a la par que renuncias a la hora por ejemplo de
comprar un coche o una vivienda, formar una familia o planificar su jubilación. Y también a la
hora de elegir sus representantes en las administraciones públicas, que han de corregir los fallos del mercado para evitar o
amortiguar en lo posible efectos
indeseados como el desempleo o
las desigualdades sociales y asegurar bienes y servicios fundamentales, como los de sanidad o
educación que son competencias autonómicas.
La consejera estuvo acompañada por el director general de
Economía y profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Lanaspa, quien tras la inauguración pronunció una charla sobre
“Las clave de la financiación de
proyectos emprendedores”, en
la que puso de relieve la necesidad de conocer mejor el funcionamiento del sistema financiero.
También participó en la jornada el economista Juan Royo Abenia, quien disertó sobre la “Economía divertida para emprender
nuevas iniciativas” y, finalmente,
moderó un debate sobre emprendimiento con microempresas que nacen como viveristas en
centros de Formación Profesional de Aragón.

El Departamento de Educación
y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) desarrollan desde
hace más de 17 años programas
de innovación educativa. Fruto
de esta colaboración es el Programa Emprender en la Escuela
que tiene como objetivo la puesta en marcha de Talleres para la
formación de personas emprendedoras entre el alumnado que
cursa estudios de FP, Bachillerato y tercero y cuarto de ESO.
Además de los Talleres para el
desarrollo de iniciativas empresariales, el programa cuenta con
los Premios “Emprender en la
Escuela”, que reconocen el esfuerzo del alumnado en la elaboración de los proyectos de empresa a lo largo de todo el curso
académico y la voluntad de su
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La asociación Amigos de
El Pueyo editará un
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más socios en 2018

26

27

29

30

DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Por debajo de la media en
conocimiento financiero
El último informe Pisa (2015),
presentado en noviembre de
2016, mostraba que los conocimientos financieros de los
estudiantes españoles están
por debajo de la media de los
países de la OCDE que participaron en el estudio.
Según dicho estudio, el 25
por ciento de los estudiantes
en España no alcanza el nivel
mínimo en conocimientos financieros, lo que implica no
ser capaz de identificar productos y términos financieros
comunes, diferenciar entre
necesidades y deseos o tomar
decisiones de gasto cotidiano
en situaciones que es probable que hayan experimentado.
En cambio, el porcentaje de
alumnos que tiene un desempeño óptimo en esta materia
es de un 6 %, frente al 11,8 % de
media del resto de países del
estudio.  D. A.

“Controlar nuestro dinero
es el primer paso para
organizar nuestras metas”
Marta García imparte esta tarde una charla
sobre economía familiar en Espacio Ibercaja
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Javier García Antón, ayer durante su conferencia.

García Antón apela a
“no jugar con fuego”
en la información
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puesta en marcha real. Una
tercera línea de actuación es
la Formación del profesorado, con diferentes actividades
dentro de un itinerario específico en educación emprendedora para docentes.
En el último curso académico 2016-2017 se han desarrollado 198 Talleres Emprender en la Escuela, con una
participación total de 6.388
estudiantes, que han supuesto casi 400 horas de formación emprendedora en quince temáticas.
Cada curso se lanza una
nueva convocatoria de los
Premios Emprender en la Escuela que poseen cinco categorías según las diferentes
modalidades de enseñanza.
La convocatoria para este
curso saldrá en breves fechas
y como, aportación novedosa, además se incorporan
nuevos apoyos por parte del
Departamento de Economía,
concretamente nuevos talleres sobre los instrumentos
del Gobierno de Aragón en
apoyo a la financiación de
proyectos emprendedores,
como subvenciones o préstamos y avales, y también, como contribución especial a
los ganadores del Premio
Emprender en la Escuela,
asesoramiento del Departamento de Economía a los interesados durante un año y
con carácter gratuito relativo
al planteamiento y gestión de
la financiación necesaria para la puesta en marcha de los
proyectos.

David Lachén apuesta por recuperar
la “paga” para enseñar a ahorrar

Marta García.
Begoña Sierra

HUESCA.- El Centro Cultural

Ibercaja de Huesca acogió
una doble sesión “financiera”.
Por la mañana los protagonistas fueron los estudiantes de
5º y 6º de Primaria, que aprendieron a ahorrar con los consejos de David Lachén, mientras que, por la tarde, el director de DIARIO DEL ALTOARAGÓN, Javier García Antón,
.abundó en la importancia de
la formación y la información
financiera.
Lo enmarcó en la educación en general, “causa de todos los problemas actuales en
todos los ámbitos y en todo el
mundo”. Aseguró que “la educación irradia valores y conocimientos” para, a través de la
actitud como insiste la psicología positiva, “exprimir el poder de la mente, que es el activo más poderoso y que, como dice Robert Kiyosaki, si
inviertes en ella estarás haciendo el negocio más grande
de tu vida”.
A través de ejemplos y personajes García Antón explicó
que es una materia transversal pero básica: “¿Cuántos euros puede perder una persona en la vida por ignorancia”.
En este sentido, recalcó la relevancia de considerar la información y la formación como herramientas básicas de

un consumo ético y de una
responsabilidad social. Exigencia, compromiso y rigor
son claves para adquirir más
educación y para “no jugar
con fuego” con materia tan
sensible.
Por la mañana, 300 niños y
niñas aprendieron la importancia del ahorro. David Lachén, diplomado en Empresariales y colaborador del
Centro Cultural Ibercaja, bajo el título “¿Por qué tenemos
que ahorrar?”, los fundamentos de una economía saneada
y reflexionó sobre la relación
entre ahorro y hábitos de consumo.
Lachén abogó por recuperar el hábito de la “paga”, al
considerarla una estrategia
“muy útil” para que los niños
“aprendan a administrar sus
gastos desde pequeños”. Asimismo, recomendó a los jóvenes algunas aplicaciones móviles con las que gestionar
mejor su economía.
Mañana miércoles, Lachén
viajará a Monzón para ofrecer un taller de finanzas básicas a escolares de 3º y 4º de
Educación Secundaria. Y hoy,
el Espacio Ibercaja Castillo
Montearagón de Huesca, acogerá a las 19 horas una conferencia sobre economía doméstica y familiar.  D. A.

HUESCA.- Cada vez es más complicado llegar a fin de mes y eso
“hace indispensable tener saneada la economía familiar porque
controlar nuestro dinero es el
primer paso para organizar y alcanzar nuestras metas y objetivos”, tal y como indica la abogada mediadora y planificadora financiera, Marta García.
La experta profundizará en estas cuestiones en la charla que
impartirá hoy, en el Espacio Ibercaja Castillo Montearagón bajo
el título Educación Financiera:
Destinada a la gestión de la economía doméstica y familiar.
Marta García explica que la finalidad de esta conferencia es
“transmitir la importancia que
tiene administrar el dinero manteniendo siempre un equilibrio
entre el que se obtiene y el que se
gasta” para no caer en malos hábitos. Para ello afirma que hay
que ser ordenado en los gastos y
saber planificarlos. “Conocer cómo ahorrar e invertir tu dinero
es muy importante. Cuidar la
economía contribuye al bienestar y para poder lograrlo sin que
el dinero sea una preocupación,
hay que ser responsable”, dice.
Así, en esta sesión enmarcada
dentro del Día de la Educación
Financiera celebrado ayer, hará
pensar a los asistentes sobre cuál es la estrategia perfecta para
lograr un equilibrio entre ingre-

sos y gastos. “Con un lenguaje
sencillo, explicaremos las nociones básicas a tener en cuenta para manejar la economía doméstica y todo lo que debemos saber
para invertir de una forma adecuada”, detalla. A lo largo de esta cita planteará, por ejemplo, cómo funciona una hipoteca, cuál
es la mejor forma para ahorrar
de cara a la jubilación y también
qué pautas hay que seguir “para
tomar decisiones seguras como
consumidores e inversores”.
Desde este punto, la sesión
centrará la mirada en crear un
colchón de ahorros que evite sustos, apuros económicos o números rojos. “La gestión actual de
las pensiones y el futuro de las
mismas hace que planificar e invertir correctamente en el presente sea necesario para lograr
una seguridad financiera”, asegura García, que añade que “todos queremos, o al menos nos
gustaría, mantener nuestra calidad de vida en la jubilación”.
Finalmente, la planificadora financiera advierte que “el nivel de
vida que disfrutaremos en el futuro dependerá de cómo hayamos invertido hoy los ahorros y
de cómo hayamos planificado
responsablemente en el presente”. Aquellos que deseen tomar
buena nota de sus consejos para
aportar oxígeno a su cuenta corriente tienen una cita esta tarde,
a las 19 horas, en el Espacio Ibercaja Castillo Montearagón. 

