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Uno de los
monoplazas
de la carrera.

MOTORLAND
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ALGUNOS ‘URBOS 3’ VAN MUY LLENOS

MÁS DE 267.000
PASAJEROS HAN
VIAJADO EN TRANVÍA
QUÉ!

En sólo diez días, 267.000 zaragozanos han viajado gratis en el
tranvía. Algunos pasajeros se sienten agobiados y piden que se
Pág. 5
controle el acceso a los ‘Urbos 3’ en horas punta.
Más información en que.es/zaragoza

Varios pasajeros, ayer, en uno de los ‘Urbos 3’ que dan servicio en Zaragoza.

MotorLand
espera 85.000
visitas este fin
de semana
Pág. 12

REAL ZARAGOZA

Aguirre contará
con 22 jugadores
contra el Villarreal
Pág. 12

5.000 ESTUDIANTES ENTREGAN SUS CURRÍCULOS EN LA FERIA DE EMPLEO DE LA UZ

Muchos títulos...
pero pocos empleos
María Pilar Aranda, Alberto Sánchez, Ángela Laguna y Vanessa Monzón son cuatro de
los 5.000 aragoneses que entregaron ayer sus
currículos en la Feria de Empresa de la Universidad de Zaragoza. Los cuatro tienen en
común que son licenciados, hablan idiomas
Pág. 4
y aún no han conseguido un empleo.

María Pilar, Alberto, Ángela y
Vanessa, ayer, en la Feria.

SANIDAD

Salud abre 112
expedientes a locales
por incumplir la Ley
Antitabaco
Pág. 6
EN SÓLO DIEZ DÍAS

La Policía denuncia a
142 conductores por
utilizar el móvil
Pág. 8

CARLOS MUÑOZ

Los jóvenes de Aragón
ven “muy negro” su
futuro laboral
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PREMIO A MATILDE ASENSI

El grupo Aramón ofrece una
superficie esquiable de 50
kilómetros para este
próximo fin de semana en
las estaciones oscenses de
Cerler y Formigal.

La escritora alicantina Matilde
Asensi recibirá este año el
Premio de Honor de Novela
Histórica Ciudad de Zaragoza,
en reconocimiento al conjunto
de sus novelas históricas.

VUELOS A TENERIFE

La aerolínea irlandesa Ryanair
inició ayer los vuelos que unen
la capital aragonesa con
Tenerife Sur. Las conexiones
se mantendrán los miércoles y
los sábados.

EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES POR MARCHARSE A TRABAJAR AL EXTRANJERO VA EN AUMENTO

Con carrera y sin trabajo
Alrededor de 5.000 jóvenes entregaron ayer sus currículos en los 32 stands que reunió la Feria de
Empleo en el campus Río Ebro. La mayoría ven un futuro negro a sus posibilidades laborales
EMILIO RALLA

emilio.ralla@que.es

Muchos stands y un sinfín de
jóvenes entregando sus currículos. El campus Río Ebro acogió ayer la 7ª Feria de Empleo
a la que acudieron alrededor
de 5.000 universitarios y re-

cién licenciados en busca de
un puesto de trabajo o unas
prácticas. No lo tuvieron fácil
porque la crisis también se paseó con insistencia por los pasillos. Por ejemplo, si en 2008
acudieron 110 firmas, ayer sólo había presentes 32. Así no

es de extrañar que las esperanzas flaqueasen y que las intenciones de muchos no fuesen
más allá de familiarizarse con
el entorno empresarial. No en
vano, desde el comienzo de las
dificultades económicas el paro entre los universitarios se

ha doblado hasta superar el
9%. Muchos piensan en la
emigración. El Inaem recibió
el año pasado 4.100 consultas
acerca de las oportunidades laborales en el extranjero y el
número de estudiantes con beca Erasmus creció un 12%.

EL PARO JUVENIL
ES DEL 33%
A finales del año pasado el
número de parados menores de 25 años en Aragón
era de 16.000, lo que implica un 33,6%. A principios
de 2008 esta cifra era de
8.200.

UN AÑO DESPUÉS DE LICENCIARSE

CARLOS MUÑOZ

Mª Pilar, Alberto, Ángela y Vanessa, ayer por
la mañana.

“La juventud no puede
hacer nada ahora mismo
para cambiar las cosas”

“Terminé la carrera y
ahora estoy preparando
unas oposiciones”

María Pilar hace un año que terminó
Administración y Dirección de Empresas y desde entonces no ha conseguido trabajo. Ayer acudió a la feria “a entregar el currículo y ver si hay suerte”,
señala. De momento, trata de prepararse más y está estudiando inglés y
francés.

Alberto maneja un discurso pesimista
acerca del futuro de los jóvenes aragoneses: “Ahora mismo no podemos
hacer nada para cambiar las cosas”.
Hace un año que terminó Ingeniería
Química y no encuentra trabajo.
“Cuando oí que en Alemania buscaban ingenieros españoles fui corriendo a informarme en el consulado, pero
aún no he recibido respuesta”, explica.

Ángela ve el futuro “muy negro”. A
pesar de que poseé un título de Económicas ha decidido ponerse a estudiar unas oposiciones, “porque es
muy difícil conseguir trabajo”. “Desde
que acabé la carrera no he encontrado nada”, observa y añade que “miras
a tu alrededor y ves que el resto de
gente que conoces está en una situación similar”.

❚ PENSARÍA SALIR FUERA

❚ ALEMÁN Y CHINO

❚ ESPAÑA SÍ, EUROPA NO

❚ “YA TE LLAMAREMOS”

Si le saliese la oportunidad de salir a
trabajar fuera de Aragón dice que se
lo pensaría.

Alberto estaría dispuesto a trabajar
en el extranjero “un tiempo”. Por eso
está estudiando alemán y chino.

Ángela es reticente a salir de Aragón
en busca de trabajo aunque, si es en
España, le importaría menos.

Ayer ya había repartido unos cuantos
currículos. La respuesta que te dan
siempre es “ya te llamaremos”.

MARÍA PILAR ARANDA
Licenciada en ADE, 24 años

ALBERTO SÁNCHEZ
Ingeniero químico/26 años

ÁNGELA LAGUNA
Licenciada en Económicas. 23 años

VANESSA MONZÓN
Licenciada en ADE. 24 años

“Estoy estudiando
inglés y francés para
buscar alternativas”

“Ante la situación que
hay, te entran ganas de
seguir estudiando”
“Ante la situación que hay, te entran
ganas de volver a estudiar porque es
mejor que estar buscando trabajo”.
Vanessa es otra joven licenciada que
se encuentra en el paro. “He venido a
la feria para buscar experiencias y conocer un poco más el mercado laboral”, explica.

