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Garicano: “Los problemas estructurales requieren
soluciones, no ordenadores para niños”
El catedrático de economía ha defendido una reforma profunda
el sistema educativo y del mercado laboral
“En España, como siempre, café para todos. Todo el mundo
gana lo mismo y la producción está esparcida”
“España y la zona euro han tenido una caída parecida, pero
aquí el paro es del 18,5 por ciento”
“El 45 por ciento de los hombres entre 25 y 34 años no tienen
ninguna educación secundaria avanzada”

Madrid.-04.07.09.- El catedrático de economía y estrategia por
la London School of Economics, Luis Garicano, ha apostado,
esta mañana, en la segunda jornada del curso ‘Confianza
contra la crisis’ del Campus FAES, por una profunda reforma
del mercado laboral y del sistema educativo en España. “Los
problemas estructurales existen y requieren soluciones
estructurales, no ordenadores para niños ni soluciones
cosméticas”, ha afirmado.
Garicano ha denunciado la “falta de competitividad” de la
economía española. “Nuestra cuota de mercado internacional
no está cayendo, sin embargo, el sector de producción más
avanzado está cayendo y se está sustituyendo por industria
tradicional”, ha explicado el economista.

Para afrontar este problema hay que “flexibilizar la
economía”, especialmente el mercado laboral, e “invertir en
capital humano”. “España y la zona euro han tenido una caída
parecida pero aquí el paro es del 18,5 por ciento”, lo que
demuestra, a juicio del ponente, que “el mercado laboral no
funciona”.
REFORMA DEL MERCADO LABORAL
“En España, como siempre, café para todos. Todo el mundo
gana lo mismo y la producción está muy esparcida”, ha
afirmado Garicano. En su opinión, “los ajustes de convenios se
han disparatado” y “se llevan a cabo negociaciones fuera de la
realidad de las empresas”.
En su discurso de esta mañana, Luis Garicano ha
propuesto “un contrato único con un elemento austriaco: la
sustitución de la indemnización por despido por un seguro con
el mismo coste para el empresario. Si hay despido, el
trabajador se lo lleva, y si no es un fondo de pensiones” que el
asalariado recogería al final de su vida laboral.
En relación con el desempleo, el catedrático de economía
ha apostado por la formación: “Lo que no se puede es dar el
cheque durante 24 meses y después el susto”. En su opinión,
la inversión en capital humano es una de las cuentas
pendientes de nuestro país. “Después de la inversión hecha en
España, el 45 por ciento de los hombres entre 25 y 34 años no
tienen ninguna educación secundaria avanzada mientras que
en Alemania o Suecia es el ocho y medio por ciento”, ha
explicado. “Son personas que han dejado de estudiar y se han
ido a poner ladrillos o servir mesas”, ha añadido.
Para terminar, Luis Garicano ha defendido una reforma en
profundidad del sistema educativo español. El catedrático ha
propuesto para la universidad la creación de “un consejo de
gobierno” independiente que elija a los rectores con
independientemente de que formen o no parte de la
universidad, como “Harvard o Chicago”.
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