
LOS CASTELLONENSES HAN ESTUDIADO 10,65 AÑOS DE MEDIA, MÁS QUE EL RESTO DE ESPAÑOLES

El paro entre los más formados de 
Castellón duplica la media estatal

Aunque el nivel de 
estudios es superior 
al promedio del país 
hay más desempleo
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La dependencia 
excesiva del ladrillo 
y el azulejo lastra la 
creación de empleo
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U
n estudio del Instituto 
Valenciano de Investi-
gaciones Económicas 
(IVIE) y la Fundación 

Bancaja presentado ayer refleja 
que el paro castiga más a Cas-
tellón pese a tener un nivel de 
formación superior a la media 
estatal, porque la especialización 
de su modelo productivo no es 
nada ventajosa para el capital hu-
mano. Además, aunque una alta 
cualificación es un seguro frente 
al desempleo, el paro entre los 
doctorados de Castellón (13,8%) 
duplica la media estatal (6,9%). 

Lorenzo Serrano, investigador 
del IVIE, explica que la población 
mayor de 16 años de Castellón ha 
estudiado durante 10,65 años, 
cuando la media estatal se sitúa 
en 10,16 años. En cambio, la tasa 
de paro es del 29,60% en Caste-
llón, tres puntos por encima del 
promedio que registra el país, 
que se sitúa ahora en el 26,46%.

Serrano explica que la excesi-
va especialización productiva ha 
sido desfavorable para Castellón 
en esta crisis: “La economía de 
Castellón ha estado muy vin-
culada a la construcción, que 
ofreció empleo a personas con 
baja formación, y a la actividad 
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33Los expertos apelan a invertir en formación de calidad.

inmobiliaria, y además, a una 
industria que bebía mucho de la 
construcción, la cerámica, por lo 
que el impacto de la crisis ha sido 
superior al de otras zonas, como 
País Vasco y Navarra, donde el 
peso de esta actividad fue mucho 
menor”. A juicio de este experto, 
“una mayor formación aumenta 
la capacidad de resistencia a una 
crisis si esa formación se aprove-
cha en los sectores económicos”. 
Apuesta por mayor formación 
del capital humano, que la for-

mación sea de calidad, fomentar 
el espíritu emprendedor y que se 
desarrollen sectores que utilicen 
tecnologías avanzadas. 

El informe detecta diferencias 
en función del tamaño de la po-
blación. El nivel de formación es 
superior en Madrid (11,62 años 
medios de estudio), Barcelona 
(11,56) o Valencia (11,22), y den-
tro de la misma provincia. H

La tasa de paro de 
los sin estudios es 
el triple que la de 
los licenciados

El investigador del IVIE Lo-
renzo Serrano sostiene que 
a mayor nivel de formación, 
menor tasa de desempleo. De 
esta forma, la tasa de paro en-
tre los licenciados universita-
rios de Castellón es del 17%, 
mientras que es tres veces 
superior entre quienes no tie-
ne estudios (43%) o que solo 
tienen la Primaria (46,9%).

El porcentaje de población 
con estudios superiores tam-
bién está por encima de la 
media nacional en Castellón, 
con un 28% frente al 25,8% 
de media. Mientras, la tasa de  
personas sin estudios de Cas-
tellón es del 6,3%, inferior a la 
media estatal, del 9,1%.  

Los años medios de estudio 
de la población residente en 
España han aumentado en un 
18% respecto al 2001.
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“Hay que apostar por 
mayor formación, de 
calidad, y desarrollar 
sectores que usen 
tecnologías avanzadas”

LORENZO SERRANO
INVESTIGADOR DEL IVIE

La Comisión de Mediación 
Intercultural Sanitaria (CMIS) 
del Departamento de Salud 
de Castellón ha vuelto a poner 
en marcha su iniciativa para 
mejorar la atención sanitaria 
a los fieles musulmanes diabé-
ticos que siguen el Ramadán.

Se trata de un documento 
en el que pueden registrar sus 
niveles de azúcar y permitir 
un mejor seguimiento por 
parte de los profesionales sa-
nitarios. El CMIS ha elaborado 
unas tablas plurilingües adap-
tadas a sus costumbres hora-
rias y alimenticias en las que 
se deben anotar las diferentes 
mediciones para que el pacien-
te, cuando acuda a la consulta 

También al personal 

médico se le asesorará 

sobre claves culturales

MUSULMANES

Orientan para 
prestar atención 
sanitaria durante 
el Ramadán

del especialista o a urgencias, 
en el caso de que se produzca 
una crisis, pueda aportar una 
información útil sobre su evo-
lución y estado para los profe-
sionales sanitarios. Como no-
vedad, este año se ha añadido 
el francés a los idiomas de las 
tablas para facilitar el control 
de la diabetes a un mayor nú-
mero de pacientes.

Además, se les va a propor-
cionar al personal sanitario 
una guía orientativa con cla-
ves culturales y médicas para 
ayudar a que esta celebración 
se viva con naturalidad. Este 
documento se une a los ya 
elaborados en años anteriores 
para que el paciente decida 
como debe hacer el ayuno. H
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Réplicas oficiales de los modelos más emblemáticos

coches en miniatura

DOMINGO, 21 DE JUNIO

JAGUAR XK
Toyota CelicaChevrolet Corvette ‘57

domingo, 28 de junio domingo, 5 de julio

1,99€

cada COCHE
por solo

+CUPÓN
Réplicas oficiales de los modelos más emblemáticos

DOMINGO, 21 DE JUNIO

Cada domingo,
un nuevo coche con

Reproducciones oficiales 
aprobadas por las marcas 
de origen a escala 1/60. 
30 modelos diferentes

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CASTELLON

67000

7934

Diario

132 CM² - 12%

329 €
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