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Laatraccióndetalentoesunode
loselementosclavedeéxitopara
el futuro de una ciudad. Sin em
bargo, la caza de talentos no se
puede limitar a identificar a los
mejores de un sector: el sistema
educativodebeidentificartalen
tos a todos niveles de formación
y permitirles acceder a una for
mación que permita encontrar
un trabajo digno y mejorar sus
perspectivas.
Llevo23 años viviendoenZu

rich conmi familia. Cuando ha
blo con compañeros españoles
sobre los sistemas escolares

siempre surge la pregunta: ¿A
quésedebequelatasadedesem
pleo de los jóvenes de 15 a 24
años en España siga siendo del
45% cuando en Suiza es del
3,3%? Y eso que Suiza carece de
recursos naturales, que el coste
de mano de obra y la vida son
muy caros y que el tipo de cam
bioCHFEURcomplica lavidaa
los exportadores. Es por esto
que la única opción que tiene
Suiza es fabricar productos y
ofrecer servicios de altísimo ni
vel que justifiquen su precio ca
ro. Y esto requiere una forma
ción excelente y unmercado la
boral competitivo.
EnSuiza la educaciónpública

es gratuita y excelente ypor esta
razón ocupa en los rankings in

ternacionales de educación una
de las primeras plazas. Este éxi
to se debe a que Suiza destina
una parte importante de su pre
supuesto estatal a la educación
como inversión en el futuro: a

mododeejemplo,enel2013gas
taba 3.266 euros per cápita
mientras que España gastaba
1.027euros.Primeraconclusión:
la inversióneneducaciónesuna

pieza clave para atraer talento y
generarprosperidad.
Sinembargo,noes laúnicara

zón del éxito: Suiza tiene un sis
tema de formación dual muy
competitivoyelaccesoa lasuni
versidades es muy restringido.
La razón es muy simple: la eco
nomía suiza no precisa de un
60%depersonas con formación
universitaria.Enel2015 tansolo
un19,7%deltotaldelosalumnos
delcantóndeZurichaccedióala
universidad, mientras que en
España, según un informe de la
OCDE, aproximadamente un
52% accede a las universidades.
El acceso restrictivo a la univer
sidadpermitemantenerunmuy
altoniveldeformaciónyasíatra
er talentos a nivel mundial. Los
alumnosquenovana lasuniver
sidadeshacenunaprendizajede
mínimotresaños,divididoentre
clases de teoría y prácticas en
empresas del sector. A los 19
años obtienen un título que les
permite integrarse en el merca
do laboral. Segunda conclusión:

el sistema escolar debe tener en
cuenta lasnecesidadesdelaeco
nomía y de la sociedad y deber
formar a sus ciudadanos en esos
sectoresdondehayademanda.
Pero no se acaba ahí: todos

pueden seguir formándose, ac
cederaescuelassuperioresyob
tener más adelante títulos de
formación superior. Eso motiva
y mejora las perspectivas de los
ciudadanos. Tercera conclu
sión: Un sistema de formación
debeserpermeableypermitir el
accesoaunaformaciónsuperior
aesaspersonasqueenunprimer
momento no quisieron o no pu
dieron ir a la universidad pero
que luego demuestran tener ta
lento.
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Un incendio resucita viejos
temores en la Costa Brava

BÀRBARA JULBE
Blanes

La baja humedad, las fuertes ra
chas de marinada, una orografía
complicada y un bosque espeso y
seco se convirtieron ayer en los
principales obstáculos que vencer
porpartede losbomberosquetra
bajaron en las tareas de extinción
del incendioquesedeclaróenBla
nesyque,trasdarseporestabiliza
dopasadaslasochodelatarde,ha
bía arrasado al cierre de esta edi
ción unas 22,4 hectáreas de masa
forestal. Es el primer gran aviso
del riesgo que existe en la Costa
Brava, una zona ya castigada por
los fuegos de los últimos años y
queprecisamenteenépocaestival
triplicasupoblaciónconla llegada
los turistas.
Lasllamasseoriginaronporuna

negligencia, voluntariaono, enun
torrentedelazonaconocidacomo
Cal Sabater, en el Turó del Vilar,
cerca de la urbanización Sant Da
niel, a las 12.51 horas, y enseguida
avanzaron a gran velocidad im
pulsadasporelvientoprovocando
a su paso focos secundarios más
allá del perímetro. Algunos de
ellos, segúndetalló el jefe de la re
gión de Emergencias de Girona,
Enric Cano, incluso con saltos de
“centenaresdemetros”que“com
prometían” lavidade losefectivos
queactuabansobreel terreno.
Laszonasmásactivasdel incen

dio fueron la cabeza , en la parte
norte, y el flanco derecho. Los

bomberos concentraron sus es
fuerzos ahí tanto por tierra como
poraireporelpeligroquesuponía
que llegase a la zona boscosa de
Maçanet de la Selva, que es hacia
donde sedirigía.Hasta 46 vehícu
los de los bomberos y 15 aéreos
participaronenlastareasdeextin
ción juntocondosavionesdelMi
nisterio de Agricultura con base
en Zaragoza que se sumaron al
operativo.
Como medida preventiva y por

la afectación del humo, se desalo
jaron 310 personas, según Protec
ció Civil, de las cuales unas 200
erandeBlanes,80deTorderay30
deLloret, quea las 18.30horaspu

dieron volver a sus casas. Se trata
ba de vecinos de las urbanizacio
nesdelVilar, lasPlanesy laFauna,
así como Sant Daniel de Tordera.
También se evacuaron una trein
tena de personas (entre clientes y
trabajadores) que se encontraban
en un hotel de la urbanización
Condado del Jaruco en Lloret.
Una zona sensible porque en ella
sehallan losdepósitosdeaguaque
dan servicio aTossadeMar yLlo
ret. Los afectadosdeTorderaacu
dieron al punto de acogida habili
tada por el Ayuntamiento, según
explicó el alcalde, Joan Carles
Garcia, mientras que en Blanes y
Lloret fueronacogidosencasasde
familiaresyamigos.
El director de los Serveis Terri

torialsd’InteriorenGirona,Albert
Ballesta, recalcóqueeldesalojode
los vecinos se llevó a cabo como

“prevención” porque las llamas
“quedaban lejos”. De hecho, nin
guna de las viviendas de las urba
nizacionesmáspróximasal incen
dioquedaronafectadasy tampoco
consta que hubiera heridos. Sin
embargo tresbomberosqueparti
cipaban en la extinción del fuego
tuvieron que ser atendidos por el
Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) por un golpe de calor e in
halacióndehumo.
Efectivos de los Mossos d’Es

quadra,AgentsRurals yde lapoli
cía local y agrupaciones de defen
sa forestal de poblaciones cerca
nas se desplazaron hasta la zona,
que dejó una amplia y espesa co
lumna de humo, que se llegó a vi
sualizardesdediferentespuntos.
La localidad de Lloret, que se

encontraba ayer en plena fiesta
mayor, activó su plan municipal
enalertapor laproximidaddel in
cendio, aunque la vidade lamulti
tud de bañistas que llenaban las
playasdeLloret ydeBlanes enun
día soleado como el de ayer, no se
vioalterada. c

El fuego obliga
a evacuar
preventivamente
durante unas horas a
más de 300 vecinos de
unas urbanizaciones

PERE DURAN / NORD MEDIA

Losmedios aéreos se esforzaron en evitar que las llamas llegaran a las zonas habitadas

Lasllamas,empujadas
agranvelocidad
porel fuerteviento,
alcanzaronsaltosde
centenaresdemetros

Una batalla sin apenas respiros
]El de Blanes ha sido el
principal susto del semana
no, sobre todo por la proxi
midad del incendio con nú
cleos habitados que un fin
de semana del mes de julio
multiplican su población. La
medianoche anterior, los
bomberos de la Generalitat
dieron por controlado el
fuego de la sierra de l’Alzina
del Parany, en el municipio
de Olivella, que habían esta

bilizado poco antes de las
seis de la tarde del sábado y
que ha quemado 13,5 hectá
reas de superficie forestal.
También el sábado por la
tarde se dio por extinguido
el incendio forestal de la
Segarra y el de Rocallaura. A
lo largo de esta semana se
espera que vuelvan a produ
cirse situaciones de alto
riesgo como consecuencia
de las altas temperaturas.


