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CRÓNICA I El Espai Troba Feina y el V Fòrum d'Ocupació Universitària arrancaron
ayer en el Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili. POR JAVIER DÍA PLAZA

Claves para emplearse: curriculum
breve, confianza y manejo de internet

REACCIONES

I riña Silva lleva cinco meses en
Tarragona. Es portuguesa, tie-
ne 27 años y está estudiando un

master de Ingeniería Química,
con una beca Erasmus, en la Uni-
versitat Rovira i Virgili. Ella es
una de las personas que pasaron
ayer por el 'Aula oberta per la re-
cerca activa de feina', enmarcada
dentro del Espai Troba Feina, que
se celebra hasta hoy en el Cam-
pus Sescelades de la URV. «He ve-
nido para que me ayuden, sobre
todo, a redactar una carta de pre-
sentación. En julio acabo el mas-
ter y me gustaría encontrar tra-
bajo en alguna industria química
de Tarragona», comentaba Silva.

Los talleres se centran en la
elaboración de curriculum, la re-
dacción de cartas de presentación
y la búsqueda de ofertas de em-
pleo en internet. «Es un espacio
muy útil para aquellas personas
con dificultades para acceder al
mercado laboral. Explicamos cuá-
les son los factores de ocupabili-
dad, cómo contactar con las em-
presas....», afirma Juan Manuel
Patón, profesor de los talleres y
técnico de empleo juvenil del Ser-
vei Municipal d'Ocupació de Ta-
rragona.

Cómo elaborar un CV
El curriculum se debe estructu-
rar en varios apartados: datos per-
sonales, formación académica,
experiencia profesional, cursos,
aficiones (no necesariamente por
este orden)... y es preferible que
no exceda de las dos páginas -no
hay que omitir información para
que quepa en una sola-. «La in-
formación debe ser siempre po-
sitiva. Lo primero que tiene que apa-
recer es lo que más nos favorezca
para conseguir el puesto de tra-
bajo al que nos presentamos», ex-
plica Aurora de la Torre, coordi-
nadora de programas de inserción
del Servei Municipal d'Ocupació.
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48 expositores de entidades y empresas.- El campus Sescelades de la URV7 acoge, durante los días de
ayer y hoy, cl V Fòrum d'Ocupació Universitaria y el Espai Troba l'eina, que organizan de forma conjunta el
Ayuntamiento de Tarragona y la URV. En total, hay 48 expositores de entidades y empresas. FOTO: N I N Í N OLIVÉ

La foto y los datos de contac-
to son imprescindibles. «En un
curriculum se te puede olvidar
cualquier cosa menos los teléfonos
y el e-mail de contacto. También
es importante incluir el DNI. An-
tes no era necesario, pero ahora
muchas empresa cuentan con sus
propias bases de datos», señala la

El CV no debe

superar las dos

páginas y es

imprescindible que

incluya unafoto

coordinadora del Servei Municpal
d'Ocupació.

Entrevista de trabajo
El siguiente paso es la entrevista
personal. Cuando se acude a esta ci-
ta es importante conocer muy bien
los detalles del curriculum, ya que
buena parte de la entrevista gira
en torno a él. Además, hay que ser
coherente a la hora de explicar la
trayectoria profesional.

El entrevistado debe ir vestido
adecuadamente, aunque no es ne-
cesario ir con traje y corbata,y de-
be mostrarse tranquilo y seguro
de sí mismo. «El apretón de ma-
nos es muy importante, es la pri-
mera toma de contacto y hay que
mostrar decisión y una buena ac-
titud», dice De la Torre.

También se recomienda tener
información sobre la empresa, pa-
ra enfocar mejor las respuestas y
poder hacer preguntas más inte-
resantes.

Búsqueda por internet
La búsqueda de empleo en inter-
net tiene que ser muy minuciosa.
Es aconsejable apuntarse a todas
la ofertas que se consideren inte-
resantes y hacer un seguimiento
constante de los diferentes bus-
cadores y páginas web de las em-
presas o ETTs.

«Es una herramienta muy útil
y cómoda, que está al alcance de
todo el mundo. Permite ajustar
mucho la búsqueda y ampliar el
abanico de posibilidades», con-
cluye De la Torre.

«He venido para buscar
trabajo. Estoy en el paro

desde el año pasadoy quiero
encontrar un empleo de

jardinero, cocinero, en una
fábrica....»

Nour Eddin Taheri
32años

«Estudio un master de
IngenieríaQuímicaen la URV

y he venido para que me
ayuden a redactar un

currículumy una carta de
presentación»

Pemba Peterson
27años

'Cuandotermineelmásterque
estoy estudiando me gustaría

trabajaren alguna industria
químicade Tarragona. Estos

talleres son muy útiles»

Irina Silva
2yaños

LABORAL • C O R B A C H O AF IRMA QUE LA S E G U R I D A D SOCIAL TIENE UNA SALUD MAGNIF ICA

El ministro de Trabajo insta a dejar las
pensiones fuera del debate político
Ya hay fecha para que el titular de
Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, explique en el Parla-
mento la opinión del Gobierno so-
bre el futuro de las pensiones. El mi-
nistro comparecerá el 11 de mayo
en el congreso de los diputados.
Mientras tanto, Corbacho desea
que estas prestaciones salgan de
los debates políticos. En concre-
to, ha pedido al PP, sobre todo a su
secretario general, Mariano Ra-
joy, que se entere de cómo funcio-
na la comisión del Pacto de Tole-

do. Considera que no es de recibo
que el líder del mayor partido de
la oposición pida la convocatoria
urgente de un foro que lleva me-
ses abierto, presidido, además, por
un representante popular.

El llamamiento de Corbacho se
produjo en una jornada sobre el
mercado laboral. Y desde otro en-
cuentro, en esta ocasión de carác-
ter financiero, el gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordonez, volvió a re-
ferirse al futuro de las pensiones.

Resaltó que «no hay que hacer un
apocalipsis» de una eventual apa-
rición de 'números rojos' transi-
torios en la cuenta de estas presta-
ciones, en alusión a la advertencia
que realizó el 15 de abril en la comi-
sión del Pacto de Toledo, cuando
dijo que el superávit de la Seguri-
dad Social podía desaparecer en
un año.

Para el ministro no existe la más
mínima duda. «La Seguridad So-
cial tiene una salud magnifica yeso
no se puede cuestionar ni ahora ni

a corto ni a medio plazo. No es bue-
no crear alarmismos innecesa-
rios», insistió. «No quisiera estar
polemizando durante más tiem-
po -continuó-, es la hora de los
análisis sosegados y tranquilos y
de dejar de dar recetas».

Fernández Ordonez rechazó
sentirse desautorizado por el Go-
bierno, pese a las críticas recibi-
das sobre todo del Ministerio de
Trabajo. Explicó que «las declara-
ciones que crearon alarma se pro-
dujeron fuera de la comisión par-
lamentaria» e invitó a proseguir
el debate en este ámbito. También
el ministro apuntó que la comi-
sión es donde se deben llevar a ca-
bo los debates. «Seríabueno dejar
que el Pacto de Toledo siga refle-
xionando y trabajando para que a
final de 2010 se alcancen conclu-
siones», zanjó.


