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La feria de empleo europeo recibe
en su primer día a cientos de candidatos
Empresas de ocho países de la UE ofrecen medio millar de puestos, muchos de ellos del
sector sanitario y la ingeniería. Los sueldos oscilan entre los 2.200 euros y los más de 4.000
ZARAGOZA. Pocas veces se tiene
tanto talento junto en tan poco espacio como ayer. Cientos de aragoneses –muchos de ellos de entre 20 y 40 años– se acercaron
hasta el European Job Days que se
está celebrando en el Inaem y que
ha sido organizado también por
los servicios europeos de empleo
(Eures). Ocho países, siete delegados y cinco empresas están presentes en unas jornadas en las que
va a haber procesos directos de
selección, información sobre
oportunidades en Europa y dos tipos de profesionales muy demandados: los ingenieros -en algunos
casos se piden puestos muy específicos- y los sanitarios -sobre todo, enfermeros y médicos-.
El requisito fundamental para
todos los que optan a estos puestos es el inglés, y si además se
acompaña de nociones de alemán,
francés u holandés, mejor que
mejor. También se pide en algunos casos una experiencia previa
de entre 3 y 5 años.
Arnold Smeink, representante
de un importante grupo empresarial que busca a cientos de enfermeras para Holanda, subrayó ayer
las condiciones. Ellos ofrecen un
sueldo inicial de unos 2.200 euros
complementado con 4 meses previos de aprendizaje de holandés
básico. Los puestos son fijos y la
nómina puede incrementarse hasta los 3.300 euros con el tiempo.
También están buscando soldadores y expertos en software. Por
su parte, una representante noruega subrayó el «altísimo nivel
de inglés» de los candidatos que
había visto durante la mañana y
su buena cualificación. Sus ofertas están centradas sobre todo en
ingenieros de todo tipo (eléctricos, mecánicos, marinos, de la automoción, etc.) y se valora especialmente si el candidato tiene nociones de noruego o sueco. Además, dentro de su bolsa de trabajo se piden conductores de autobús, profesores de infantil y expertos en telecomunicaciones.
Los puestos más cualificados pueden alcanzar salarios de más de
4.000 euros mensuales.
El director gerente del Inaem,

EN BUSCA DE UN EMPLEO

ASIER ALCORTA

Ingenieros a por una oportunidad. María Carbonel, Javier Cuevas (en el medio) y Santiago Solano
acudieron a la feria para pedir información. Los tres son ingenieros en paro (ellos, eléctricos; ella, de
diseño) y tienen entre 23 y 27 años. En estos años han cogido becas sin sueldo o trabajos de menor
categoría. Los tres estarían dispuestos a marcharse a cualquier país europeo para lograr experiencia.

ASIER ALCORTA

Su sueño, ser empresario. Juan Manuel Pérez
es ingeniero y ha intentado sacar adelante una
empresa con colegas, pero la falta de dinero es
un problema. Tiene 27 años, máster, varios idiomas y logró un tercer premio en la competición
Moto Student. Ahora, espera una oportunidad
en Europa para salir de las filas del paro.

ASIER ALCORTA

Para informarse. Sergio Salas (25 años, Trabajo
Social) y Sonia Blánquez (22 años, Empresariales) buscan una oportunidad estos días. De momento, se han acercado para conocer cómo son
los procesos de selección en Europa, aunque reconocen que preferirían quedarse en España.
Los dos están desempleados actualmente.

Jorge Escario, insistió en que las
ofertas están «muy alejadas del
trabajo precario». Sobre todo, animó a quienes estén buscando trabajo a que refuercen su competencia en idiomas y limitó un poco la oferta de puestos. La relación
de vacantes de las empresas supera las 420, pero Escario precisó
que, de estos, unos 250 son de alta cualificación y, el resto, están
más indefinidas. En Eures recalcaron que tampoco cuentan con
la relación completa de ofertas de
algunas empresas, como las alemanas o las noruegas. A la cita
han acudido Suecia, Alemania,
Francia, Reino Unido, Dinamarca,
Italia, Holanda y Noruega.
Sobre el inglés, Escario recalcó
que es una herramienta vital.
«Hace poco tuve una reunión con
15 directores de recursos humanos de Aragón que no encuentran
profesionales cualificados para el
nivel de inglés que exigen», aseguró. «Por lo demás, las empresas
extranjeras buscan aquí mano de
obra porque está muy cualificada», añadió.
«Es una pena que se vayan»
Entre los candidatos, había cierta
desconfianza. «En muchos casos,
te dicen que cuelgues tu curriculum en su web», explicó un joven
ingeniero. La mayoría de ellos
preferirían quedarse en España,
pero no se lo pensarían dos veces
si les llamasen. Precisamente, el
consejero de Economía y Empleo,
Francisco Bono, aseguró que las
jornadas permitirán a los jóvenes
adquirir «un bagaje suplementario aunque sea a la fuerza, y luego
nuestro país se beneficiará». No
obstante, reconoció que el hecho
de que jóvenes formados tengan
que abandonar España «es una
pena».
Con más resignación que tristeza lo vivían ayer Jorge García,
Pablo Blasco y Andrés Martín, ingenieros civiles de entre 28 y 32
años. Dos de ellos no tienen trabajo (uno admitió que no había logrado ni un contrato más o menos
estable desde que terminó), a pesar de que todos han vivido en Inglaterra, han hecho másteres y están dispuestos a casi todo por despegar laboralmente hablando.
«Antes la cota la ponía el sueldo, ahora buscas tener una experiencia a toda costa», coincidieron los tres compañeros, que sí
que destacaron que muchos de
sus colegas han encontrado oportunidades en Hispanoamérica.
«Lo cierto es que, hoy por hoy,
quedarse en Europa es como quedarse en casa», añadieron.
LARA COTERA

Salud citará a 130.000 Solicitan participar
personas para prevenir en el debate de la ley
el cáncer de colon
de servicios públicos

Más de 20.000 niños
irán a campamentos
de verano en Aragón

Aragón gestiona
103 millones del
Fondo Social Europeo

Críticas a la supresión
de dos servicios de
planificación familiar

El director general de Planificación de la DGA, Antonio Villacampa, señaló que el Salud citará
a los 130.000 aragoneses que tienen entre 60 y 69 años para someterlos a una prueba para prevenir
el cáncer de colon. Villacampa explicó en la Comisión de Sanidad
de las Cortes de Aragón que la
prueba de cribado de sangre oculta en heces se comenzará a hacer
a partir de septiembre. Dicha
prueba puede prevenir y curar la
enfermedad en más del 90 por
ciento de los casos.

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) estima que más de
20.000 niños y jóvenes acudirán
a los más de 300 campamentos y
colonias de verano que se han organizado en la Comunidad y que
son promovidos por diversas entidades. La mayor parte de las entidades organizadoras son aragonesas, siendo la provincia de Teruel la que acoge a más entidades
procedentes de otras comunidades autónomas, especialmente de
Valencia por su cercanía, informó
la DGA.

Aragón ha gestionado ya un gasto de unos 103 millones de euros
del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, del total previsto para el periodo 2007-2013,
que alcanza los 149 millones. Representantes de la DGA, la Comisión Europea, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y agentes
económicos y sociales de la Comunidad se reunieron ayer en Zaragoza para mantener una encuentro del Comité de Seguimiento del Programa Operativo
del Fondo Social Europeo.

CSI-F ha denunciado la decisión
del Salud de dejar sin servicio de
planificación familiar a los usuarios de los centros de salud Fuentes Norte y Rebolería a partir del
próximo día 26 de junio. El sindicato lamentó que el Salud vaya a
aprovechar la jubilación de las
dos enfermeras que atienden las
respectivas consultas de estos
centros para amortizar sus plazas,
despedir a la auxiliar de enfermería que también trabaja en ambos
servicios y derivar a los pacientes
al Hospital Miguel Servet.

La Asociación para la Defensa de
la Función Pública Aragonesa ha
solicitado a las Cortes de Aragón
participar en el debate del proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos. Haciendo uso del
derecho de petición, plantea a la
Mesa de las Cortes una ronda de
comparecencias de expertos y de
entidades sociales «representativas». Dicha petición se plantea
porque en la elaboración del proyecto se ha prescindido de «cualquier trámite de participación
ciudadana».

