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SEVILLA, 26 (SERVIMEDIA) 

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de 
Arellano, señaló hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que las universidades "trabajan 
para formar estudiantes para incorporarse al sector empresarial, pero no son las responsables 
de la creación de empleo; esa es tarea de la economía de un país".  

Ramírez de Arellano realizó estas declaraciones durante su intervención en el citado foro de 
debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum y en el que, a preguntas de los 
asistentes tras su intervención, destacó que "es la estrategia económica de un territorio la que 
debe poner las herramientas adecuadas para generar el empleo necesario para absorber a los 
estudiantes cualificados que se forman en las universidades". 

El titular de Economía del Gobierno andaluz señaló la necesidad de incrementar la conexión 
entre las universidades y el sector empresarial y que aumente la fluidez de transferencia del 
conocimiento al sector productivo. A su juicio, es muy importante seguir apostando por la 
I+D+i, por lo que reclamó al Gobierno central una mayor inversión en este apartado, 
fundamental para ser más competitivos y eliminar desigualdades. 

El consejero reconoció que aunque en España se cuenta con capital humano con mucho 
talento y con ideas de negocios, "faltan instrumentos para que las ideas empresariales que se 
generan puedan consolidarse y que los proyectos ganen dimensión de futuro". En este punto, 
explicó que "las distintas administraciones hacen un gran esfuerzo, pero falta más 
coordinación entre ellas y sobre todo con los actores económicos". 

Ramírez de Arellano fue presentado por el Defensor Universitario de la Universidad de Sevilla, 
Fernando Álvarez-Ossorio, quien desglosó el perfil investigador y político del ponente. Álvarez 
destacó como el consejero "ha demostrado en su hacer su capacidad de afrontar los desafíos 
del presente, apostando por la ciencia y la importancia de la transferencia del conocimiento 
para impulsar la economía de un territorio".  
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SEVILLA, 26 (SERVIMEDIA) 

 

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de 

Arellano, afirmó este viernes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que la reforma laboral es 

“un freno para el desarrollo equilibrado de la economía”. 

 

Durante su intervención en este foro de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía 

Fórum, el consejero dijo que “frente a la devaluación del mercado interno por la que optó el 

Gobierno central ante la recesión, con una reforma laboral que paraliza el desarrollo 

económico, las empresas andaluzas salieron al exterior buscando la competitividad global y 

atrayendo riqueza, y han tenido éxito por su talento y su esfuerzo”. Es por ello, dijo, que en la 

actualidad la producción industrial “se sitúa ya al 80% de su capacidad, con lo que se está 

llegando al límite de la misma gracias al motor de las ventas exteriores”. 

 

Ramírez de Arellano realizó un análisis de la situación económica española y señaló que en los 

últimos 40 años, pese al crecimiento económico, “no han disminuido las distancias entre las 

comunidades más y menos ricas”, y recalcó que con la reforma laboral el salario mensual 

medio de los nuevos empleados es de 1.230 euros, mientras los nuevos pensionistas reciben 

1.330 euros, algo “insostenible a largo plazo”. A su juicio, es necesario modificar esa reforma, 

para mejorar las pensiones, recuperar los salarios y el papel de los sindicatos que son 

“elementos articuladores fundamentales de la sociedad”. 
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Para Ramírez de Arellano es fundamental que a nivel estatal se planteen nuevas preguntas 

económicas, y que Andalucía sea la que aporta respuesta al proyecto de España en las 

próximas décadas. Y ese proyecto de país, en opinión de Arellano, debe estar basado “en el 

consenso, requiriéndose para ello diálogo, generosidad y amplias mayorías”. Aseguró que en 

este debate económico, que “es un debate de país” también debería participar la sociedad 

civil. 

 

El consejero destacó que hay que “hablar de qué vamos a vivir, y luego trabajemos sobre cómo 

vamos a convivir”, y que “la tarea no es menor, pero Andalucía y España merecen el esfuerzo”. 

En este sentido, añadió que los Pactos de la Moncloa o el ingreso en la Comunidad Económica 

Europea “fueron acuerdos constituyentes de nuestro país que se plantearon y se respondieron 

como preguntas económicas, también contempladas en la Constitución Española”.  

 

 

 


