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�Apesardequediferentesre-
presentantes del Govern ya
hanmostrado enmás de una
ocasión su apoyo al proyecto
del tercer carril, ayer el gru-
posocialistapresentóunapro-
puestaderesoluciónalParla-
mentenlaquesepideaestains-
tituciónqueapoyeelproyecto
ferroviario para conectar el
PortdeTarragonaconancho
europeo. El PSC estima que
este tercer raíl tieneuncoste
deunos50millones.Lacone-
xión ferroviaria internacio-
naltambiéncentrólareunión
queayermantuvoelpresiden-
te de la Diputació, Josep Po-
blet, con los representantes
delCol·legid’EnginyersTèc-
nics Industrials.

FelipeGonzálezy
MiquelRoca,
en la IITrobadade
CreativitatdeGresol

El segundo encuentro para
ayudar al progreso denues-
tras comarcas impulsado
por la FundaciónGresol
contará con la participación
de dos personalidades del
ámbito político, el expresi-
dente delGobierno, Felipe
González y el exlíder de
CDCyprestigioso jurista,
Miquel Roca, coautores am-
bos del libro ¿Aún podernos
entendernos?El acto tendrá
lugar el 24 demayo en elHo-
tel TrypPort deCambrils.

Eltercercarril
llegaráal
Parlament
deCatalunya

INFRAESTRUCTURAS

L
oscurrículumssustituye-
ron la carpeta debajo del
brazo ayer en el Campus

Sescelades.Unemplazamiento
en el que se celebró la segunda
jornada del Fòrum d’Ocupació
de laUniversitat Rovira i Virgi-
li, queeste año llegaba a laocta-
va edición.

Futuros profesionales, con
una titulación superior y que
están en el centro de todas las
miradas,despuésdequecasiun
50%de los jóvenesestéenelpa-
ro.Unpanoramadesoladorpa-
ra losqueacabarán losestudios
en junio.Pero, para los asisten-
tes, resignarse no forma parte
desusplanesde futuro.«Heen-
tregadodiez currículums», de-
cía Ignasi Vives, que dentro de
unas semanas acabará los estu-
dios de Ingeniería Mecánica.
Despuésdepoderhablar cara a
caraconrepresentantesdecom-
pañíascomoRepsol,Tecnocom,
PortAventura, Messer o Frape
Behr, Vives se mostraba opti-
mista. «Veoposibilidades», de-
cía.AcompañadoporFrancisco
Suñé,paseóentre losstandspa-
ra iniciar unaprimera rondade
contactos. «He venido básica-
mente por las relaciones insti-
tucionales y para conocer qué
buscan las empresas y qué ne-
cesidades tienen en cuanto a
formación»,decíaSuñé.Licen-
ciado en Ingeniería Química y
estudiante del MBA, éste la-
mentaba que «muy a menudo

se escucha el tópico que la cri-
sis genera oportunidades, pe-
ro para que éstas sean reales,
deberían invertirmásen inves-
tigación y desarrollo, además
de fomentar la emprendeduría
dentrode losnuevosestudios».

Echando currículums tam-
bién andaban Mónica Pérez y
MontseAparicio, ambas licen-
ciadas en Periodismo. «Los de
Económicas estuvieron la se-
manapasadaenReusyhoy–ayer
por el lector– es el turno de los

deCiencias.Elproblemaesque
el área de Letras no está muy
cubierta», lamentaban.Sinem-
bargo,Aparicio lotienemuycla-
ro: «Aquí no hay oportunida-
des. Quiero irme al extranje-
ro».Unaopciónqueparamuchos
de los asistentes es el futuro,
con más o menos inmediatez.
«Tenemosque concienciarnos
quedebemos irnos ydentrode
unosaños, cuandohayamossa-
lidodeesteagujero, ya seráotra
cosa», decía Francisco Suñé.

Y con esta filosofía, más de
cincuentaestudiantesescucha-
ron lapropuestade laXarxaEu-
res,queatravésdesupáginaweb
facilitaelaccesoaofertasdetra-
bajo del conjunto de la Unión
Europea.Muchosde losasisten-
tes, que posiblemente en su día
salieron a la calle protestando
porelPlandeBolonia, seencon-
traránahoraque,cuandoprepa-
ren este ‘exilio’, se ahorrarán el
periplo para homologar sus ti-
tulaciones.

¿Quénecesitan las empresas?

Armados de currículums, los estudiantes de laURVpudieronhablar con algunas

de las principales empresas de la demarcación. ¿Y si no hay suerte?Marcharse.
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Losestudiantestuvieronlaoportunidaddehablarconrepresentantesdelasprincipalesempresas.FOTO: PEREFERRÉ


