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EDITORIAL
La economía mundial vive su mejor ciclo de las últimas décadas. En 2006 creció un 5,1% cifra solo superada en los últimos 30 años en 2004 (un 5,3%) y se estima que crecerá en
2007 un 4,9%.
Los doce países de la zona euro crecieron un 2,6% en 2006
y los 25 Miembros de la Unión Europea un 2,7% en ese mismo año.
España ha crecido un 3,9% en 2006 y se estima un crecimiento del 3,4% para el 2007, lo que se ha traducido en una
reducción significativa del desempleo que se sitúa en un 8,4%
muy cerca de la media de la Unión Europea que es de un 8%.
Sin embargo todos somos conscientes de los desequilibrios
del modelo de crecimiento de la economía española. Problemas
de especialización en el sector de la construcción en detrimento
del sector industrial, con graves amenazas cerniéndose sobre
sectores claves para el desarrollo de nuestro país como es el
sector del automóvil y serios problemas de productividad y competitividad que se traducen en el alto porcentaje de nuestro déficit exterior en el entorno del 8% del PIB.
Recientes estudios sobre los problemas de productividad
de la economía española indican como uno de los factores claves del declive de este indicador además de nuestra especialización en sectores de baja productividad como la construcción, en la baja calidad media de nuestros directivos y
profesionales poco orientados a la actualización de sus conocimientos mediante procesos de Formación Permanente.
Un reciente estudio de la Unión Europea indica que sólo el
30% de los trabajadores europeos recibió algún tipo de formación en 2005, destacando España por el lado negativo al situarse en los últimos puestos del ranking con una tasa inferior al
20%, levemente por encima de países como Bulgaria y Turquía.
CEPADE (www.cepade.es) ofrece a profesionales y directivos
200 cursos de formación continua que se actualizan cada año
mediante la metodología «a distancia vía internet» que permite
conciliar vida profesional y familiar con la acción formativa.
Es nuestra contribución a la mejora de la productividad y la
calidad directiva de los profesionales españoles e iberoamericanos.
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