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Indicadores de Educación de la Estrategia Europa 2020
La Tasa de abandono escolar prematuro (Ce5) mejora en
Aragón en 2014 y se reduce en 0,4 puntos, pero desciende
menos que la media española (-1,6 puntos) y, con una tasa de
18,4%, sigue muy lejos del objetivo europeo (10%) pese a ser
mejor que la española (21,9%).

Nivel de educación superior entre 30 y 34 años. 2014
(Ce7)
En Aragón el 42,4% de las personas de 30 a 34 años tiene
estudios superiores, dato similar al año anterior (42.9%),
pero inferior a los de 2011 y 2012 (más del 46%).
El nivel medio en España (42,3%) es
prácticamente igual. Ambas tasas están
por encima de la media europea (37,9%)
y del objetivo europeo (40%).

Al terminar la primaria, uno de cada cinco alumnos
de la provincia de Zaragoza ya ha repetido curso al
menos una vez; este porcentaje se duplica al concluir
la ESO.

Tasa de idoneidad en la provincia de Zaragoza. 2014 (Ce3)

Estas cifras mejoran la media española en todas las
edades.
En Aragón el 59,5% de alumnos de 4º de ESO está en
el curso que le corresponde por edad. La situación de
las mujeres es mejor que la de los varones
(63,66% frente al 55,79%).
Tasa de desempleo 2014 (A2.1, A2.2, A2.3, G2 y Cso4) (%)
Aragón

España

UE

General

20,2

24,4

10,8

Femenino

22,5

25,4

10,3

Juvenil

51,5

53,2

22,2

Extranjeros

38,8

34,5

no disponible

Larga duración*

48,1

52,9

49,3

* % sobre total de parados

Tasa de actividad de Aragón (G3)
La tasa de actividad de la población de 16 a
64 años de Aragón se mantiene levemente
por encima de la media de España
(76,77% frente a 75,26%).

El objetivo es lograr una mayor
convergencia entre géneros.

El Observatorio Urbano de EBRÓPOLIS es un espacio generador y coordinador de información sobre la ciudad de Zaragoza
y su entorno. En este boletín se presentan los últimos indicadores actualizados en el Cuadro de Mando
(http://cuadrodemando.ebropolis.es) y que se recogen en el Informe Anual.
Más información: http://observatoriourbano.ebropolis.es

