
El sistema educativo catalán ha mejorado… 
Los resultados educativos de los alumnos catalanes han mejorado año tras año desde 2008:
• Más alumnos graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Más alumnos que alcanzan, como mínimo, estudios secundarios postobligatorios
• Menos alumnos que abandonan los estudios prematuramente

1
Esta mejora no hubiera sido posible sin el compromiso profesional del 
profesorado, a  pesar de las condiciones de trabajo adversas:

¡GRACIAS MAESTROS!

...pero todavía hay mucho margen de mejora

3 POCO PESO DE LA FP TODAVÍA

1 FUERTE POLARIZACIÓN FORMATIVA
En Catalunya hay mucha población adulta con estudios básicos
y con estudios superiores, pero falta población con estudios 
secundarios obligatorios

2 ELEVADO ABANDONO EDUCATIVO 
Catalunya = 2º país de la UE, después de España, con más abandono educativo 
prematuro y menos alumnos que alcanzan enseñanzas secundarias

Desde el curso 2007/2008 se ha ampliado mucho la oferta de formación 
profesional. Pero todavía estamos muy lejos de Europa

4 MENOS FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
En 2010 había más población adulta que se estaba formando que en  2012. 
Catalunya está a la cola de España y lejos del objetivo de Europa 2020

Condiciones adversas:
• Más horas de docencia 
• Ratios de alumnos más elevadas 
• Menos personal de apoyo
• Menos salario

Algunas mejoras:
• Acciones para la mejora de la formación del 
profesorado como el programa para la mejora 
y la innovación en la formación inicial
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2 EL PAPEL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
En la última década se han implantado algunas políticas educativas 
que han tenido efectos positivos en la educación:

Estudios secundarios postobligatorios (20-24 años)
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    poder adquisitivo ciudadano para formarse 
    beneficios de las empresas =        inversión para formar trabajadores 
    puestos de trabajo =        trabajadores para formar

CAUSAS

Graduados
ESO

+2,1
puntos porcentuales

Estudios secundarios 
postobligatorios

+5,5
puntos porcentuales

Continúan estudiando 
a los 20 años

+7,6
puntos porcentuales

Abandono educativo 
prematuro

-9,2
puntos porcentuales

EL ESTADO DE 
LA EDUCACIÓN 
EN CATALUNYA 
ANUARIO 2013

FAMILIAS MÁS VULNERABLES
El sistema educativo atiende a niños de familias 
más vulnerables:
• Menos ingresos económicos
• Más pobreza y precariedad social
• Más desigualdades sociales

La amenaza de la crisis
Tasa de paro

2008

Riesgo de pobreza infantil

2008 20122012

9% 22,7% 17,6% 24,3%

El riesgo de pobreza juvenil afecta al abandono prematuro de 
los estudios. 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años ni estudia ni 
trabaja

RECORTES EN EDUCACIÓN
Catalunya realiza un esfuerzo inversor en 
educación un 25% inferior a la media europea. 
El presupuesto en educación se ha reducido 
un 7% entre los años 2009 y 2011

DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Los recortes y la crisis han debilitado algunas políticas de éxito 
educativo y ponen en riesgo la equidad del sistema:

1 Baja por primera vez la escolarización de 0 a 2 años
Hay más alumnos y menos profesores
Más desequilibrio social entre centros públicos y privados
Dedicamos muy pocos recursos a becas
Menos inversión en I+D = menos competitividad = menos 
expectativas de éxito educativo
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y ahora, ¿qué debemos hacer?
LAS PRIORIDADES PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA

Garantizar la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades 
Promover políticas de equidad con los más desfavorecidos 
No limitar la política educativa en el ámbito de la enseñanza 
Fortalecer el diálogo y el compromiso entre los agentes sociales y educativos 
Impulsar decididamente la formación a lo largo de la vida 
Impulsar la creación de empleo cualificado 
Continuar la resistencia contra la aplicación de la LOMCE
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8 Continuar con las mejoras estructurales y de eficacia 
del sistema educativo: 
• Combatir la segregación escolar 
• Acompañamiento a alumnos con dificultades 
• Más becas 
• Más plazas formativas 
• Sensibilizar sobre el valor de la formación 
• Implicar a las familias

• Más acceso a actividades extraescolares, 
    deportivas, culturales y de ocio 
• Promover la conciliación de la vida laboral y familiar 
• Mejorar la organización de los centros 
• Revisar el currículum académico 
• Potenciar la investigación en educación 
• Mejorar la formación y los sistemas 
   de selección del profesorado
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+370% Lo piensan casi un 15% más 
de jóvenes de 16 a 29 años 
respecto el año 2007

"Es una mala idea dejar 
los estudios para 

ponerse a trabajar"

3 LA CRISIS HACE VOLVER A LAS AULAS
La crisis y el aumento del paro han hecho que muchos jóvenes valoren más la formación para proteger o reducir las 
posibilidades de quedarse sin trabajo. El resultado, menos alumnos que abandonan los estudios antes de tiempo y más 
jóvenes que deciden volver a estudiar
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Q 
uiénes son los tres prota-
gonistas del cambio edu-
cativo? Esta es la pre-
gunta que se les hizo a 
unos mil ciudadanos in-

teresados en la educación en nuestro 
país los días 19 y 20 de febrero en las 
II Jornades Educació Avui organiza-
das por la Fundació Jaume Bofill en 
el Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. La mayoría de partici-
pantes coincidieron en la respuesta: 
los protagonistas del cambio educa-
tivo hoy son los docentes, las familias 
y la administración. 

Si bien es cierto que se podría ha-
cer referencia a otros protagonistas, 
–como las tecnologías, la innovación, 
la emprendeduría, la investigación, el 
desarrollo, la comunicación, la acade-
mia, las entidades del tercer sector, las 

empresas privadas o incluso la comu-
nidad internacional–, nuestros imagi-
narios todavía hacen una distinción 
muy marcada entre los individuos 
animados protagonistas, diseñadores 
y ejecutores de acciones, y los ele-
mentos que están a nuestra disposi-
ción y que adquieren más o menos 
protagonismo en función del uso que 
se hace de ellos. 

Cuando el 21 de noviembre de 2013 
la Fundació Jaume Bofill presen-
tó L’estat de l’educació a Catalunya. 
Anuari 2013, la investigación dirigida 
por el catedrático de Teoría de la Edu-
cación de la Universidad de Barcelo-
na, Miquel Martínez, y el investigador 
en el ámbito de la educación, Bernat 
Albaigés, ya desvelaba la misma res-
puesta. El sistema educativo mues-
tra una elevada eficiencia gracias a 
los maestros y su compromiso, a los 
alumnos y sus familias, y a la adminis-
tración y algunas de sus políticas. 

Un estudio elaborado 
por la Fundació 
Jaume Bofill revela 
que, a pesar de la 
crisis y los recortes, los 
profesores se 
implican y logran
que la calidad de la 
enseñanza mejore y 
aumente en Catalunya

El sistema educativo es 
eficaz y, a pesar del 
contexto actual, ha 
mejorado sus resultados
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La enseñanza resiste
Los indicadores permiten afirmar 

que el actual sistema educativo es 
eficaz. Desde el año 2008 el sistema 
educativo ha mejorado sus resultados 
a pesar del contexto de crisis econó-
mica y de los cambios estructurales 
que estamos viviendo. Un 2,1% más de 
alumnos obtienen el graduado escolar, 
un 5,5% más terminan estudios secun-
darios postobligatorios y hay un 9,2% 
menos de alumnos que abandonan el 
sistema escolar sin terminar la ESO. 

Gran parte de este resultado se debe 
a la exitosa tarea que han realizado los 
profesores y equipos docentes. Y es 
que en estos años, el profesorado ha 
jugado un papel clave, pues si bien tie-
ne más horas de docencia, menos per-
sonal de soporte, menos salario y ra-
tios de alumnos más elevadas –se pasa 
de 11 alumnos por profesor en el curso 
2008-09 a 12,2 en el curso 2012-13–, su 
compromiso profesional está suplien-
do los aspectos necesarios para conse-
guir el éxito educativo en un contexto 
de múltiples retrocesos y recortes.

Por su parte, la administración ha 
reaccionado iniciando acciones orien-
tadas a la mejora de la formación del 
profesorado y, conjuntamente con las 
universidades, se ha creado el Pro-
grama para la mejora y la innovación 
en la formación inicial de maestros. 
Otras medidas políticas son la eva-
luación periódica del sistema educa-
tivo, la promoción de la autonomía de 
los centros, la implementación de las 
competencias básicas, el aumento de 
la oferta de plazas de FP, la personali-
zación del aprendizaje y la atención a 

la diversidad, y el impulso de la lectu-
ra y el plurilingüismo. El impacto que 
estas medidas lleguen a tener se podrá 
evaluar en los próximos años.

AMENAZAS DE LA CRISIS
Entre 2009 y 2011, el presupuesto en 
educación se redujo más de un 7%. La 
inversión en educación en Catalunya 
supone un 4% del PIB de 2010. Esta 
cifra es inferior a la media europea 
(5,4%) y a la estatal (5%) y hace que 
las cifras comprometan la inversión 
necesaria en políticas de equidad para 
conseguir el éxito educativo. Dicho de 
otra manera, los recortes en educación 
han provocado que Catalunya realice 
un esfuerzo inversor en educación un 
25% inferior a la media europea. 

Otra amenaza derivada de la crisis 
ha sido que entre 2008 y 2012 ha au-
mentado la vulnerabilidad social, he-
cho que ha provocado que las escuelas 
atienden niños con familias más vul-

El sistema educativo catalán ha mejorado… 
Los resultados educativos de los alumnos catalanes han mejorado año tras año desde 2008:
• Más alumnos graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Más alumnos que alcanzan, como mínimo, estudios secundarios postobligatorios
• Menos alumnos que abandonan los estudios prematuramente

1
Esta mejora no hubiera sido posible sin el compromiso profesional del 
profesorado, a  pesar de las condiciones de trabajo adversas:

¡GRACIAS MAESTROS!

...pero todavía hay mucho margen de mejora

3 POCO PESO DE LA FP TODAVÍA

1 FUERTE POLARIZACIÓN FORMATIVA
En Catalunya hay mucha población adulta con estudios básicos
y con estudios superiores, pero falta población con estudios 
secundarios obligatorios

2 ELEVADO ABANDONO EDUCATIVO 
Catalunya = 2º país de la UE, después de España, con más abandono educativo 
prematuro y menos alumnos que alcanzan enseñanzas secundarias

Desde el curso 2007/2008 se ha ampliado mucho la oferta de formación 
profesional. Pero todavía estamos muy lejos de Europa

4 MENOS FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
En 2010 había más población adulta que se estaba formando que en  2012. 
Catalunya está a la cola de España y lejos del objetivo de Europa 2020

Condiciones adversas:
• Más horas de docencia 
• Ratios de alumnos más elevadas 
• Menos personal de apoyo
• Menos salario

Algunas mejoras:
• Acciones para la mejora de la formación del 
profesorado como el programa para la mejora 
y la innovación en la formación inicial
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2 EL PAPEL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
En la última década se han implantado algunas políticas educativas 
que han tenido efectos positivos en la educación:

Estudios secundarios postobligatorios (20-24 años)
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CAUSAS

Graduados
ESO

+2,1
puntos porcentuales

Estudios secundarios 
postobligatorios

+5,5
puntos porcentuales

Continúan estudiando 
a los 20 años

+7,6
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ANUARIO 2013

FAMILIAS MÁS VULNERABLES
El sistema educativo atiende a niños de familias 
más vulnerables:
• Menos ingresos económicos
• Más pobreza y precariedad social
• Más desigualdades sociales

La amenaza de la crisis
Tasa de paro

2008

Riesgo de pobreza infantil

2008 20122012

9% 22,7% 17,6% 24,3%

El riesgo de pobreza juvenil afecta al abandono prematuro de 
los estudios. 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años ni estudia ni 
trabaja

RECORTES EN EDUCACIÓN
Catalunya realiza un esfuerzo inversor en 
educación un 25% inferior a la media europea. 
El presupuesto en educación se ha reducido 
un 7% entre los años 2009 y 2011

DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Los recortes y la crisis han debilitado algunas políticas de éxito 
educativo y ponen en riesgo la equidad del sistema:

1 Baja por primera vez la escolarización de 0 a 2 años
Hay más alumnos y menos profesores
Más desequilibrio social entre centros públicos y privados
Dedicamos muy pocos recursos a becas
Menos inversión en I+D = menos competitividad = menos 
expectativas de éxito educativo
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y ahora, ¿qué debemos hacer?
LAS PRIORIDADES PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA

Garantizar la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades 
Promover políticas de equidad con los más desfavorecidos 
No limitar la política educativa en el ámbito de la enseñanza 
Fortalecer el diálogo y el compromiso entre los agentes sociales y educativos 
Impulsar decididamente la formación a lo largo de la vida 
Impulsar la creación de empleo cualificado 
Continuar la resistencia contra la aplicación de la LOMCE

1
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8 Continuar con las mejoras estructurales y de eficacia 
del sistema educativo: 
• Combatir la segregación escolar 
• Acompañamiento a alumnos con dificultades 
• Más becas 
• Más plazas formativas 
• Sensibilizar sobre el valor de la formación 
• Implicar a las familias

• Más acceso a actividades extraescolares, 
    deportivas, culturales y de ocio 
• Promover la conciliación de la vida laboral y familiar 
• Mejorar la organización de los centros 
• Revisar el currículum académico 
• Potenciar la investigación en educación 
• Mejorar la formación y los sistemas 
   de selección del profesorado
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+370% Lo piensan casi un 15% más 
de jóvenes de 16 a 29 años 
respecto el año 2007

"Es una mala idea dejar 
los estudios para 

ponerse a trabajar"

3 LA CRISIS HACE VOLVER A LAS AULAS
La crisis y el aumento del paro han hecho que muchos jóvenes valoren más la formación para proteger o reducir las 
posibilidades de quedarse sin trabajo. El resultado, menos alumnos que abandonan los estudios antes de tiempo y más 
jóvenes que deciden volver a estudiar
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El sistema educativo catalán ha mejorado… 
Los resultados educativos de los alumnos catalanes han mejorado año tras año desde 2008:
• Más alumnos graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Más alumnos que alcanzan, como mínimo, estudios secundarios postobligatorios
• Menos alumnos que abandonan los estudios prematuramente

1
Esta mejora no hubiera sido posible sin el compromiso profesional del 
profesorado, a  pesar de las condiciones de trabajo adversas:

¡GRACIAS MAESTROS!

...pero todavía hay mucho margen de mejora

3 POCO PESO DE LA FP TODAVÍA

1 FUERTE POLARIZACIÓN FORMATIVA
En Catalunya hay mucha población adulta con estudios básicos
y con estudios superiores, pero falta población con estudios 
secundarios obligatorios

2 ELEVADO ABANDONO EDUCATIVO 
Catalunya = 2º país de la UE, después de España, con más abandono educativo 
prematuro y menos alumnos que alcanzan enseñanzas secundarias

Desde el curso 2007/2008 se ha ampliado mucho la oferta de formación 
profesional. Pero todavía estamos muy lejos de Europa

4 MENOS FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
En 2010 había más población adulta que se estaba formando que en  2012. 
Catalunya está a la cola de España y lejos del objetivo de Europa 2020

Condiciones adversas:
• Más horas de docencia 
• Ratios de alumnos más elevadas 
• Menos personal de apoyo
• Menos salario

Algunas mejoras:
• Acciones para la mejora de la formación del 
profesorado como el programa para la mejora 
y la innovación en la formación inicial
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1.303.801 alumnos
105.056 profesores

2012-2013

2 EL PAPEL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
En la última década se han implantado algunas políticas educativas 
que han tenido efectos positivos en la educación:

Estudios secundarios postobligatorios (20-24 años)

CATALUNYA

ESPAÑA

UE

64,9%

62,8%

80,2%

CATALUNYA

ESPAÑA

UE

24%

24,9%

12,8%

Abandono educativo prematuro Objetivos 2020

15%

10%

% DE ADULTOS 25-64 AÑOS 
QUE SE ESTÁN FORMANDO

    poder adquisitivo ciudadano para formarse 
    beneficios de las empresas =        inversión para formar trabajadores 
    puestos de trabajo =        trabajadores para formar

CAUSAS

Graduados
ESO

+2,1
puntos porcentuales

Estudios secundarios 
postobligatorios

+5,5
puntos porcentuales

Continúan estudiando 
a los 20 años

+7,6
puntos porcentuales

Abandono educativo 
prematuro

-9,2
puntos porcentuales

EL ESTADO DE 
LA EDUCACIÓN 
EN CATALUNYA 
ANUARIO 2013

FAMILIAS MÁS VULNERABLES
El sistema educativo atiende a niños de familias 
más vulnerables:
• Menos ingresos económicos
• Más pobreza y precariedad social
• Más desigualdades sociales

La amenaza de la crisis
Tasa de paro

2008

Riesgo de pobreza infantil

2008 20122012

9% 22,7% 17,6% 24,3%

El riesgo de pobreza juvenil afecta al abandono prematuro de 
los estudios. 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años ni estudia ni 
trabaja

RECORTES EN EDUCACIÓN
Catalunya realiza un esfuerzo inversor en 
educación un 25% inferior a la media europea. 
El presupuesto en educación se ha reducido 
un 7% entre los años 2009 y 2011

DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Los recortes y la crisis han debilitado algunas políticas de éxito 
educativo y ponen en riesgo la equidad del sistema:

1 Baja por primera vez la escolarización de 0 a 2 años
Hay más alumnos y menos profesores
Más desequilibrio social entre centros públicos y privados
Dedicamos muy pocos recursos a becas
Menos inversión en I+D = menos competitividad = menos 
expectativas de éxito educativo

2

3

4

5

Presupuesto 
educación

-7%

Inversión en educación (% PIB 2010)
Catalunya

4%
España

5%
UE

5,4%

€ / alumno (2011)

CATALUNYA 

EXTREMADURA

PAÍS VASCO 

ESPAÑA

4.428 

+484,79

+2.309
+336,4

En
 pr

im
ari

a

23 1X
alumnos profesor

LOS 
TERCEROS 
DE EUROPA

Matriculaciones 0-2 años
2011: 

37% 34,9%
2012: 

Gasto en becas 
(% sobre el total de estudios no universitarios)

Catalunya UE

3% 1%

y ahora, ¿qué debemos hacer?
LAS PRIORIDADES PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA

Garantizar la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades 
Promover políticas de equidad con los más desfavorecidos 
No limitar la política educativa en el ámbito de la enseñanza 
Fortalecer el diálogo y el compromiso entre los agentes sociales y educativos 
Impulsar decididamente la formación a lo largo de la vida 
Impulsar la creación de empleo cualificado 
Continuar la resistencia contra la aplicación de la LOMCE

1

2

3

4

5

6

7

8 Continuar con las mejoras estructurales y de eficacia 
del sistema educativo: 
• Combatir la segregación escolar 
• Acompañamiento a alumnos con dificultades 
• Más becas 
• Más plazas formativas 
• Sensibilizar sobre el valor de la formación 
• Implicar a las familias

• Más acceso a actividades extraescolares, 
    deportivas, culturales y de ocio 
• Promover la conciliación de la vida laboral y familiar 
• Mejorar la organización de los centros 
• Revisar el currículum académico 
• Potenciar la investigación en educación 
• Mejorar la formación y los sistemas 
   de selección del profesorado

de
 NI

-NI
S25%

Población que abandona el sistema 
educativo prematuramente

Población con estudios 
superiores

CATALUNYA

ESPAÑA

ITALIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

SUECIA

UE

41,8%

40,1%

47,1%

31,%9

47,9%

35,8%

21,7%

24%

24,9%

17,6%

13,5%

10,5%

7,5%

12,8%

2 0 0 7 - 2 0 1 2

+370% Lo piensan casi un 15% más 
de jóvenes de 16 a 29 años 
respecto el año 2007

"Es una mala idea dejar 
los estudios para 

ponerse a trabajar"

3 LA CRISIS HACE VOLVER A LAS AULAS
La crisis y el aumento del paro han hecho que muchos jóvenes valoren más la formación para proteger o reducir las 
posibilidades de quedarse sin trabajo. El resultado, menos alumnos que abandonan los estudios antes de tiempo y más 
jóvenes que deciden volver a estudiar

Paro nivel básico de estudios Abandono educativo 
prematuro

-9
+15

-2
+10

Jóvenes <25 años que 
están estudiando

Ni-ni (ni estudian
 ni trabajan)

Los alumnos de 20 
años o más en los 

ciclos formativos de 
grado medio 

puntos porcentuales

puntos porcentuales
puntos porcentuales

-2

ALUMNOS x PROFESOR

-

-

-

-

-

puntos porcentuales

nerables. La tasa de paro ha pasado 
del 9% al 22,7%, y el porcentaje de ho-
gares con niños sin ningún miembro 
ocupado del 5,8% al 16,6%.

Otro aspecto a tener en cuenta es 
que ha habido un retroceso de la parti-
cipación en la formación a lo largo de 
la vida. En 2010 había más población 
adulta que se estaba formando que 
en 2012. Son cifras que nos alejan del 
objetivo del 15% establecido por la es-
trategia Europa 2020 y que tienen su 
origen tanto en la pérdida de poder 

adquisitivo de los individuos para in-
vertir en formación como en la dismi-
nución de cursos de formación que se 
hacen en las empresas.

 
OPORTUNIDADES
La parte positiva de la crisis es que se 
ha revalorizado la educación y el re-
torno al sistema educativo. El hecho 
de que hayan sido las personas con un 
nivel básico de estudios las que más 
hayan sufrido el incremento brusco de 
la desocupación –registrando un au-
mento del paro del 370% entre 2007 
y 2012–, ha comportado que un 14,7% 
más de jóvenes crean que es una mala 
idea abandonar los estudios para in-
corporarse al mercado laboral. 

Actualmente los jóvenes de 16 a 29 
años tienen mayores expectativas 
educativas y tienden a formarse más, 

Debido a la crisis, Catalunya 
invierte en educación 
un 25% menos que la 
media europea

Aimar y Wen Le, alumnos de la 
escuela pública Reina Violant, 
de Barcelona  ARCHIVO J. BARRERAS

a abandonar menos los estudios y a 
acreditar más las titulaciones optan-
do por una mayor profesionalización. 
A modo de ejemplo, el porcentaje de 
alumnos de 20 años o más en los ciclos 
formativos de grado medio se incre-
menta en diez puntos porcentuales a 
partir del curso 2008-09. Así pues, el 
retorno de la población joven al siste-
ma educativo es una de las tendencias 
más positivas de los tiempos actuales. 

LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
¿Qué deben hacer los protagonistas 
del cambio educativo? La evidencia 
de los datos resalta la importancia de 
no ceder en determinados ámbitos. El 
sistema educativo debe ser garante de 
la calidad de la educación y la igual-
dad de oportunidades y promover po-
líticas de equidad. 

Hace falta también impulsar la for-
mación continuada para combatir la 
polarización formativa de la pobla-
ción y diseñar un verdadero sistema 
integrado de programas efectivos de 
“segundas oportunidades”. Para ello 
se necesita un sistema productivo 
fuerte y reformado, orientado a im-
pulsar modelos de desarrollo econó-
mico basados en la creación de ocupa-
ción cualificada para consolidar esta 
mejora de resultados en el sistema 
educativo.

Sólo aunando fuerzas será posible 
afianzar las mejoras estructurales del 
sistema educativo y potenciar políti-
cas y compromisos que contribuyan a 
una mayor eficiencia de nuestra socie-
dad de hoy para el futuro de mañana.

*Socióloga. Coordinadora del proyecto 

Educació Avui, de la Fundació Jaume Bofill

El retorno de los jóvenes 
a los estudios es una 
de las tendencias actuales 
más positivas


