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La Universidad de Granada espera formalizar 1.300
contratos en la feria de empleo
 07:03   VOTE ESTA NOTICIA  

Son jóvenes y preparados, pero tienen difíc i l

hallar trabajo en una provinc ia con una tasa de

desempleo del 20%. Los estudiantes de la UGR

lo tienen complicado, aunque la futura feria de

empleo aspira a darles al menos 1.300 contratos.

JORGE PARADINAS. Las primeras experiencias en cualquier ámbito siempre son complicadas. Bien

los saben los jóvenes de la Universidad de Granada (UGR). Por ello no debe extrañar que acceder al

primer empleo sea especialmente difíc i l, especialmente en estos tiempos de crisis en los que muchos

empresarios se esconden bajo el argumento de la depresión económica y pocos dan un paso adelante

a la hora de apostar por la contratac ión de nuevos valores.

Bajo esta situación, c laramente pesimista, se presentó ayer la novena edic ión de al Feria Internacional

de Empleo de Granada, un c ita que se desarrollará durante los días 26,27 y 28 de marzo y que pese a

las dificultades propias de la época, confía en mantener c ifras de contratac ión similares a las de la

edic ión anterior.

Es decir, la UGR y la Delegación Provinc ial de Empleo, princ ipales patroc inadores del certamen,

esperan que unos 1.300 jóvenes rec ién titulados puedan hallar su primer empleo en la c ita de este

año. Es más, esperan que la mayoría de ellos lo hagan con un contrato indefinido en el bolsil lo. “Es

importante ofrecer a los estudiantes de la UGR la posibil idad de encontrar un trabajo en estos tiempos

de crisis”, afirmó durante la presentación de la feria el rector de la UGR, Francisco González Lodeiro.

El máximo responsable de la instituc ión académica insistió en la solidez de este proyecto recordando

que se trata de la feria de empleo universitaria pionera de España y la única que aún se mantiene

vigente en Andalucía. Lodeiro recordó, además, el legado de este certamen, que parece bastante rico

a tenor de los datos.

Durante la feria de empleo de 2008 se formalizaron 1.361 contratos, una c lara mejoría respecto a los

947 de 2007 pese a que se registró un importante descenso de la c ifra de visitantes: En 2008 acudieron

al certamen 10.099 personas por las 14.284 del ejerc ic io anterior. “Estos resultados sólo indican que la

eficacia de la feria es cada vez mayor, ya que disminuyen los visitantes pero pese a ello se incrementa

el número de trabajos creados”, resaltó el rector, que confía en que la edic ión de este año mantenga la

misma línea.

Lo que sí hubo el pasado año fue un aumento de las empresas partic ipantes –67 por 64 de la edic ión

anterior–. Tanto la UGR como Empleo confían en que la c ifra de firmas asistentes en esta ocasión al

menos se mantenga en los mismos números, aunque todavía no se puede precisar una c ifra. “El plazo

de inscripc ión se abrió hace una semana y hasta ahora sólo l levamos 19 firmas confirmadas, pero,

c laro, todavía quedan dos meses para que comience el certamen y, por tanto, rec ibir nuevas

solic itudes”, explicó la vicerrectora de Estudiantes, Inmaculada Marrero, que recordó que la Feria de

Empleo no es la única inic iativa que lleva a cabo la instituc ión para trata de favorecer la

incorporación al mercado laboral de sus egresados.

“También, por ejemplo, desarrollamos un programa para el acceso de la mujer a su primer trabajo o

inc idimos en promocionar las titulac iones que tienen más difíc i l encontrar una salida laboral”, recordó.
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