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EL PEBIÓDICO publicaopin¡ones, réplicas y sugerende interes gendral, respetuosas hac¡a las petson6
e instituciones, con un máximo de 1 5 líneas, que podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publi-

ds

carlas todas. Peoimos comprensron y qub aceplen
que no podmG mantener mrespondencia o contacto telofónico sobre ellas. Deben cons'tar: nombre v
apellidos, DNl, domicilio y teléfono.

ENSEÑANZA

Educación financiera
Tomás Guajardo Cueryo*
Zaiagoza

Escándalos financieros como
Gescartera, Fórum Filatélico,
participaciones preferentes, e.tc.
quizás se podrían haber corregido si no existiera en España un
analfabétismo fi nanciero. Urge
por tanto la necesidad de incluir
una formación financiera en los
currículos de los planes de estu-
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Nuestro más sincero pésame
Desde AVAEL (Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales) con sede enZaragoza, queremos manifestar nuestra repulsa por
el accidente acaecido el lunes en la. rñina Pozo Emilio del Valle, en Santa
Lucía, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, que ha costado la r¡ida a seis trabajadores y otros cinco están heridos de diversa consideración. Nos parece lamentable que en el siglo que nos encontramos y con
todos los avances que hay tengamos que ver estos desastres en materia laboral. No se debería escatimar nada en la prevención de riesgos laborales
y sobre todo en estés ffabajos de alto riesgo. Esperamos que se investigue
hasta el final el por qué de este accidente; y que sus familiares sean aténdidos como merecen y no olüdados como si los accidentes laborales no
fueran con nosotros. Por desgracia casi a diario contamos con accidentes
de trabajo con fallecidos, cosa que los medios de comunicación no suelen
informar (no sabemos por qué esto no intéresa a nadie). Segrin los datos
del Anuario de Estadísticas y Laborales y de Asuntos Sociales en el año
2012 se produjeron 477.223 accidentes de trabajo, en ellos fallebieron
452 trabajadores. Nuestro más sincero pésame a las familias y todo nuestro apoyo como afectados que somos. - AVAEL. Saragoza)

secundaria deben de conocer claramente lo que es el presupues-

to faniliar, el funcionamiento
de los bancos y las tarjetas de
crédito, qué es una hipoteca, lo
que son los tipos de interés, el
PIB, la inflación, el IRPF, el consumo responsable y otra serie de
conceptos económicos básicos
necesario para su futuro personal, profesional y/o laboral.
Tanto la OCDE en 2005 como
la Comisión Europea en diciem-

reduclr el numero de
empresas públicas
aragonqsas?

lido casi siempre impunes. Como del sacar los ojos con pelotas
de goma y arrastrar a pacíficos
estudiantes, tras intentar justificando con provocadores policia-

les violentos, como prueban

Fr.áncisco

otros vídeos.

González

De ahí que hasta en un gran

diario catalán

se pregunten angustiados que qué pasa con los
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Mossos. Quizá lá extrema cercanía o el horror ante lo que sucede no le permita verlo bien. Pe
ro todo esto no tiene nada de ca-

«Creo que se debería de poner
rnás-intelés:ex fipüyar a lAs

pequeñas empresás en vez de

crear tantos organismos

sual, como el que haya tenido

públicos. No digo que no sean
necesarios, pero me parece
más irr,rportant€ fofiréntar la

que ser la Policía Nacional la que
persiguiera las mil y una corrup
ciones de los dirigentes políticos
de Cataluña.
Porque los políticos gobernantes en Cataluña han aplicado el

iniciativa privada»
Yel'son

B.land6n

«paga a los soldados y des-

dios de la Educación Secundaria.
Se necesita que en la HSO se
incluyan contenidos y conocimientos fináncieros no sóló porque en la edición 2012 del Informe Pisa se incluía la evaluación
de la competencia financiera de
nuestros alumnos, sino que
nuest{os jóvenes al terminar la
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preocúpate del resto» que acon-

bre de 2007 han recomendado
encarecidamente a los gobiernos
que promuevan una educación y

coriocimientos financieros adecuados en sus ciudadanos. No es
suficiente con programas educa-

SUCESOS

Mossos corruptos
Carlos GiráEo Llanes
Zuagoza

tivos elaborados por organismos
públicos o privados sobre Educación Financiera para los jóvenes
españoles basados en jornadas
y/o actividades complementarias
y extraescolafes, sino que es ne'
cesario que se disponga eñ 3" y

El escalofriante vídeo grabado
por un particular ha impedido
que se sepulte también está vez
la cobarde y escalofriante golpiza de unos Mossos, incluso a patadas, que acabó matando a un

de ESO de asignaturas con

Es sólo un caso más, porque
en la tan breve como triste histo
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contenidos económicos básicos y
con una organización curricular
similar a otros países de nuestro
entorno.
*Presidente Asociación Profesores
Economía en Secundaria de Aragón

empresano.

ria de los Mossos abundan los
maltratos y torturas a los detenidos, abominables delitos de los
que, aun cuando se han podido
probar exhaustivamente, han sa-
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sejaba un emperador romano a
su hijo.

«Creo que sí. Es évidente qu€

Ha sido un tan largo como

hay un exceso de empresas

públicas en Aragón y que

premeditado proyecto de los caciques catalanes, para conseguir
una independencia absoluta que
les diera la tan ansiada libertad
de apoderarse de todo y de todos, «señores de horca y cuchi-

-

además tiene un alto cosfe para las arcas. Aunque también

verdad que las empresas
que ofrecen servicios sociales
es

son necesarias»

llo».

Por eso han pagado muy bien

Matoria

Fotecido una agradecida impunidad a «sus» guardianes, para
que, cuando llegue ese momento, como ya han declarado ellos
mismos, les apoyen contra «sus»
adversarios externos e internos,

como este y otros muchos hechos ponen sangrientamente al
desnudo.

Emh

«Se

deberían recciftaro, :direc-

tamente, suprimir algunas
empresas públicas porque no
resultan útiles para los ciudadanos y, sin embargo, tienen
unos presupuestos despnopor-

