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ESCOLARIZACIÓN

Los universitarios quieren ser
funcionarios, no emprendedores

Cerca de 70
colegios cubren
ya la mitad de
sus vacantes

JAIME GALINDO

J. O.
ZARAGOZA

b El 34% aspira a
trabajar en la función
pública y la media
estatal es del 25%
b Solo el 10% se
decanta por crear su
propia empresa (19%
en el resto del país)
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

os universitarios aragoneses aspiran a convertirse en funcionarios y
no tienen demasiado interés en ser emprendedores. Esa
es la conclusión principal extraída de Y después de la universidad, ¿qué?, una encuesta realizada a 9.000 estudiantes españoles
de universidades y centros de
Formación Profesional –1.100 de
Aragón– por Educa 2020 y la
Fundación Axa, que fue presentada ayer en Zaragoza por el periodista Fernando Jáuregui.
Hasta uno de cada tres universitarios de la comunidad autónoma tiene como objetivo ocupar
un puesto laboral en la función
pública. Ese 34,3% es notablemente superior a la media estatal (25%) y se enmarca dentro de
la principal motivación laboral
de los aragoneses, que es tener
un puesto de trabajo asegurado
y en algo relacionado con sus estudios. Por contra, viajar y trabajar en otros países e idiomas son
valorados menos que el resto.
La falta de cultura emprendedora y de apoyo familiar se eri-
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33 Jáuregui, durante la presentación, ayer, de los resultados de la encuesta.

campus
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INFORMACIÓN
< José Alberto Molina,
exdecano de la Facultad de
Economía y catedrático de la
Universidad de Zaragoza,
incidió en que la cultura
emprendedora en Aragón
«no es elevada» y subrayó el
deber de la universidad de
«informar de esta
posibilidad». La tasa
emprendedora en Aragón es
del 4,7% (5,5% en España).

gen en las principales causas
que explicarían la menor querencia de los estudiantes de la
comunidad hacia el emprendimiento. Del total de los encuestados en España, todos ellos entre enero y marzo de 2016, el
18,8% quiere crear su propia empresa, un porcentaje que en
Aragón se sitúa en el 10,2%.
Además, el 22,6 % de los españoles quieren trabajar en una multinacional, un porcentaje que en
Aragón desciende ligeramente y
se sitúa en el 21,2 %. Del mismo
modo, el 11% de los encuestados
en Aragón prefiere trabajar en
una Pyme, frente al 14,4% en España; mientras que el 15,5% de
los participantes tanto en el con-

junto nacional como en la comunidad aún no ha tomado una
decisión.«Está claro que los universitarios aragoneses son mucho menos emprendedores que
el resto», indicó Jáuregui.
Por su parte, el director de la
Fundación Axa, Josep Alfonso,
destacó que los estudiantes de
Ingeniería y Arquitectura son los
más proclives al emprendimiento –32,7%–, por delante de Ciencias Sociales y Jurídicas (28,5%).
«Es necesario que las administraciones, empresas y universidades
fomenten un marco adecuado
para el emprendimiento para incrementar las expectativas de la
generación que en el 2020 estará
en el mercado laboral», dijo. H

POLÍTICA EDUCATIVA

Pérez pide urgencia al Senado
para suspender la LOMCE
b La consejería no
quiere hacer la reválida
de 6° de Primaria
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La consejera de Educación, Mayte Pérez, solicitará una convocatoria urgente de la comisión general de comunidades autónomas del Senado para suspender
la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) y la
reválida de 6° de Primaria después de que el Consejo de Gobierno autorizara ayer esta solicitud.
El Gobierno de Aragón consi-

dera «imprescindible e inaplazable» solicitar la convocatoria urgente y extraordinaria de esta
comisión dada las consecuencias «irreversibles» que la aplicación de la LOMCE puede tener
en el sistema educativo aragonés.
Con esta reunión, el Ejecutivo
aragonés pretende solicitar la
suspensión del procedimiento
de implantación de la reforma
educativa y, en particular, de la
aplicación de la prueba-revalida
de 6° prevista para el próximo
mes de mayo al considerar que
concurren razones de urgencia e
interés general para proceder a
este medida y por contar con la

oposición de la gran mayoría de
la comunidad educativa, los interlocutores sociales y de las
fuerzas políticas representadas
en el Congreso.
Además, los consejeros de
Educación de las comunidades
con gobierno socialista –Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha, Valencia, Asturias,
Aragón, Baleares y Cantabria–
acordaron ayer no asistir a la
reunión técnica prevista para
mañana jueves en el departamento que dirige Íñigo Méndez
de Vigo para tratar algunos temas relativos a la aplicación y
desarrollo de la LOMCE. «No asistiremos a la reunión del grupo

de trabajo del día 21 por considerar que es una nueva maniobra para no convocar la sectorial», explicó en un comunicado
el PSOE.
Los consejeros reiteraron su
solicitud de una conferencia sectorial con el fin de resolver «el
caos general» que, a su juicio,
está provocando la LOMCE a dos
meses para que finalice el curso.
Entre los temas que quieren
abordar los consejeros con Educación en una reunión con el ministro están, además de la prueba final de 6° de Primaria, las
reválidas de 4° de la ESO y de final de Bachillerato y el acceso a
la universidad; la implantación
de los itinerarios en cuarto de la
ESO y sus implicaciones en la
continuidad de estudios posteriores; la titulación en FP básica
y el acceso a estudios postobligatorios y a los ciclos de FP. H

Un total de 67 colegios aragoneses han llenado ya la mitad
de su oferta de plazas transcurridos dos días del plazo establecido por Educación. De
momento, el centro zaragozano Guillermo Fatás es el más
demandado de la comunidad
tras haber recogido ya 60 instancias que aspiran a hacerse
con una de las 66 plazas ofertadas.
De momento, cinco colegios ya han cubierto el cupo
de vacantes. Son los casos del
Internacional Ánfora (Zaragoza), Florián Rey (La Almunia),
Monzón III –el único hasta
ahora con jornada continua–,
Joaquín Costa (Tarazona) y
Miguel Vallés (Teruel).
Precisamente, la asociación
de vecinos San Julián mantuvo ayer una reunión con los
padres de alumnos solicitantes del Miguel Vallés «ante la
segura exclusión de al menos
16 niños, ya que las 17 plazas
ofertadas van a ser cubiertas
por alumnos con hermanos
ya en el centro». H

EMPLEO PÚBLICO

Aprobada la
oferta de 530
plazas de
maestros
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Consejo de Gobierno
aprobó ayer la oferta de empleo público para maestros
del 2016, que asciende a 530
plazas. Entre ellas se encuentran las 181 correspondientes
a la tasa de reposición del
2016 y que están en la actualidad cubiertas por interinos y
con dotación presupuestaria.
Con la convocatoria de oposiciones pasarán a ocupar estas plazas funcionarios de carrera, «con lo que se conseguirá aumentar la estabilidad
de las plantillas sin que suponga un incremento del gasto», según indicaron desde el
Gobierno de Aragón.
También se han aprobado
otras 150 plazas correspondientes al cumplimiento de la
sentencia de la oferta de empleo del 2011; 36 de la tasa de
reposición del 2014 y 163 de
la tasa de reposición del 2015.
La convocatoria se publicará en los próximos días y
los exámenes serán la segunda quincena de junio. H

