Mi opinión: competitividad
+
educación,
lo
que
Bruselas nos dice
No paramos de leer por todas partes:
– Estamos ante un problema estructural, no coyuntural, que
se veía venir desde hace años (cualquiera que hubiese
mirado un poco a los vecinos a uno y otro lado de la piel
de toro)
– hemos de procurar un cambio en el modelo económico (el
modelo de la construcción no sirve, no es sostenible).
– España tiene un sistema educativo pésimo. Estamos a la
cola en Europa (ver informes PISA).
– España es de los países con los indices de productividad
más bajos (ver informes del World Economic Forum).
Bruselas nos vuelve a decir lo que cualquiera con un mínimo
campo de visión, viene viendo desde hace años, no solo
ahora:
La Comisión Europea insiste en que el ciclo recesivo
español requiere respuestas importantes. En concreto,
todo debe estar orientado a “mejorar la competitividad de
la economía”, anclada en niveles muy por debajo de la
media europea, gracias a “un esfuerzo sostenido en la
innovación, el reforzamiento de la competencia en los
servicios sobre todo, la mejora de la regulación del
mercado de alquiler y lograr un salto de calidad en los
planes de formación a lo largo de la vida y en el sector
de la educación”. Asimismo, Bruselas pide que “la
evolución de los salarios esté vinculada más
estrechamente a la productividad, dentro del diálogo
social”.

Se recomienda a España que materialice medidas concretas
que favorezcan la búsqueda de empleo, gracias al apoyo a
la movilidad, la mejora en la formación y la ruptura de
la segmentación del mercado laboral. Bruselas estima que
hay que reducir las diferencias entre contratos
temporales y fijos, aumentando los derechos de los
primeros y flexibilizando los segundos. España ha
mejorado en este aspecto pero debe proseguir su marcha, a
ser posible mediante el acuerdo de los interlocutores
sociales.
Por otro lado, recomienda enfáticamente que se apliquen
las medidas necesarias para reformar la educación,
también a nivel regional, con el objetivo de reducir el
elevado porcentaje de abandono escolar entre los jóvenes
y mejorar los resultados de la educación secundaria. Para
mejorar la competitividad pide incrementar la competencia
en los servicios y continuar con las medidas necesarias
para eliminar el bajo coste de la electricidad, es decir,
pide un “aumento los precios de la electricidad y
suprimir las tarifas reguladas”.
Lo leo en este artículo de expansión.com: Bruselas pone los
deberes a Zapatero tras ver su «Plan-E»
¿Es ta difícil un pacto político por la mejora del sistema
educativo cuando de manera científica y objetiva estamos
viendo que es uno de los problemas que está lastrando el
sistema productivo nacional, y por tanto, a la sociedad
española?.
Últimamente se me ha metido en la cabeza, que los
políticos, desean tener por ciudadanos a «borregos», para
poder controlarlos mejor, manejar su pensamiento; los
políticos no desean que «el pueblo» tenga juicio de valor,
que sean críticos, que tenga capacidad para analizar las
situaciones económicas, las realidades sociales.

Bien podría ser este uno de los motivos por los que ningún
partido político ha apostado seriamente por mejorar el
sistema educativo de España, algo que solo se conseguirá
con un gran pacto por la estabilidad del sistema educativo,
que no naciese con fecha de caducidad de una o dos
legislaturas, sino que fuese un modelo a largo plazo.
El problema es que aquí cada cual piensa en tener caliente
su silla durante su legislatura y no hay quien piense
realmente en el interés general de un pueblo, región o país
a largo plazo.
Resumiendo: que nos hacen falta medidas para un cambio de
modelo, no para poner tiritas al modelo que ya existía, y
eso solo es posible si pensamos en el largo plazo.
un abrazo,
aabrilru

