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Las jóvenes estudiantes turolenses,
preocupadas por su futuro laboral
La contratación indefinida de menores de 25 años desciende un 20%

UAGA
reivindica el
potencial de la
mujer rural en
el empleo
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Más de la mitad de los universitarios españoles son mujeres, así lo
confirman los datos que se publican en el Ministerio de Educación. Un aumento en las aulas
que también lo corrobora el Sistema Universitario Español, desde donde muestran cómo, además, las mujeres rinden más en
las aulas y sacan mejores notas
que los hombres, con un 7,04
frente al 6,94 de ellos. Cada vez
más, aumentan las parejas en
que la mujer tiene más estudios
universitarios que el hombre, así
lo concluye una investigación del
Centro de Estudios Demográficos
de la Universitat Autónoma de
Barcelona, realizada en 56 países
para estudiar el impacto del aumento de la educación de las mujeres a nivel mundial.
Sin embargo, estos datos no
se trasladan al ámbito laboral. La
contratación indefinida de mujeres menores de 25 años en Teruel
ha descendido un 20% en 2013
con respecto a seis años antes,
según un estudio de Randstad a
partir de datos del Servicio Público de Empleo. En 2007 se realizaron 460 contratos indefinidos de
los que solo 35 eran a mujeres
menores de 25 años. El pasado
año, 28 contratos a mujeres menores de 25 años fueron indefinidos.
Entre las jóvenes turolenses,
hay preocupación sobre su futuro laboral. Estudiantes universitarias de segundo curso de la titulación de Psicología del Campus de Teruel ven “complicado”
encontrar trabajo tanto en el sector público como en el privado,
como comentaron Alba, Celia,
Carla y Rebeca. Sus salidas en el
ámbito de la educación y de la
sanidad son difíciles porque “cada vez hay menos plazas”. Y en
el sector privado, “para poder
abrir una consulta privada nos
van a exigir a partir de ahora un
título específico de psicólogo general sanitario”, comentan.
En esta coyuntura, el emprendimiento es una salida para introducirse en el mercado laboral. En
Aragón 1 de cada 8 mujeres ocupadas es emprendedora, según el
VIII Perfil Adecco de la Mujer
Emprendedora.
Sin embargo, hay jóvenes que
están viendo que sus amigos se
hacen autónomos porque no encuentran trabajo por cuenta ajena y apenas les da para pagarse
la cuota. En otros casos, “estudiamos y trabajamos a la vez y a
veces sin cobrar” y “apenas nos
da para los gastos”, cuenta Lara,
que con 27 años dice que los jóvenes que no han dado el paso de
marcharse a otro país “esperamos que la situación se mejore
porque sino nos tendremos que
ir como han hecho muchos”, ya
que “antes los jóvenes se iban a
Madrid y ahora se van a Canadá”.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Área de
la Mujer de UAGA reivindica
el potencial de la mujer rural
para fomentar el empleo e impulsar el relevo generacional
en el campo. Los datos oficiales cifran en más de 1.000 el
número de solicitudes de incorporación al sector agrario
realizadas por mujeres, en España, y en el cómputo global,
3 de cada 10 explotaciones están lideradas por agricultoras
o ganaderas.
En Aragón, de 2001 a 2012
fueron 731 las mujeres que se
incorporaron a la explotación
frente a 1.951 hombres. En
2013 no hubo convocatoria de
ayudas por parte del Gobierno
de Aragón. En el año 2012 fueron 137 las mujeres que accedieron frente a 354 hombres.
“Nos preocupa que la aplicación de la nueva PAC en España se olvide de las agricultoras y ganaderas. Gobierno y
CCAA deben priorizar a las
mujeres en sus políticas agrarias para garantizar un medio
rural vivo”, apuntó Angeles
Ramón, responsable del Área
de la Mujer de UAGA.

Estudiantes turolenses en el campus de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

Y en el extranjero, también se
vive la desigualdad entre sexos.
“Mis amigas siguen trabajando
cuidando niños mientras que
tengo amigos chicos que enseguida han encontrado trabajo de
lo suyo”, explica.
Entras las más jóvenes, como

Alba, de 18 años, la disyuntiva
está entre estudiar lo que les gusta o lo que piensan qué tendrá salida profesional, que no siempre
coincide ni tiene que ver con estudiar una carrera universitaria.
“Yo estudiaré lo que me gusta”,
comenta, aunque eso no quiera

decir que vaya a encontrar trabajo cuando termine.
Estas jóvenes que todavía no
han llegado a los 30 años confían
no obstante en que lleguen tiempos mejores. “Esperemos que
cuando acabemos de estudiar la
situación haya mejorado”, dicen.
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La igualdad se plasma en un mural en San Nicolás
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel organizó ayer una actividad en el espacio de
ocio de San Nicolás de Bari con motivo del Día Internacional de la mujer. Consistió en un taller mu-

ral donde chicos y chicas colocaron frases, citas y
fotografías para dar a conocer el significado de este
día y su relación con la igualdad entre géneros creando así un espacio para la reflexión.

El sindicato CSI-F asegura que
va a promover que las medidas contenidas en el II Plan de
Igualdad de la Administración
General del Estado “lleguen
hasta el último rincón de
nuestras administraciones”.
Según este sindicato, “ha
llegado el momento de elaborar un protocolo único en materia de Violencia de Género,
que contemple entre otras medidas la movilidad entre administraciones para garantizar al
máximo la protección, cuando se den este tipo de situaciones tan terribles. Lamentablemente hemos comprobado
recientemente como las mujeres de la administración también sufren la lacra de esta
violencia criminal, que en lo
que lleva de año se ha cobrado once víctimas”.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, “estamos en condiciones de decir
bien alto que la igualdad es un
sueño alcanzable, también en
nuestras administraciones”,
afirma este sindicato.

