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Los jóvenes que estudian o realizan 
formación en el extranjero a través 
del programa Erasmus tienen me-
nos probabilidades de acabar en la 
lista del paro, según revela un estu-
dio publicado ayer por la Comisión 
Europea.

El informe demuestra que los gra-
duados con experiencia internacio-
nal tienen la mitad de probabilida-
des de sufrir paro de larga duración 
en comparación con los estudiantes 
que nunca han estudiado fuera. De 
a misma forma, según revela el estu-
dio, cinco años después de graduar-
se, los estudiantes que han ido de 
Erasmus tienen una tasa de paro un 
23% inferior al resto.

“El mensaje es claro: si estudias 
o haces formación en el extranje-
ro hay más probabilidades de me-
jorar tus opciones de encontrar tra-
bajo”, aseguró la comisaría europea 
de Educación, Androulla Vassillou 
en rueda de prensa. El estudio de-
muestra que el 92% de los empresa-
rios buscan a sus nuevos empleados 
caracteres de personalidad que pro-
mueve el programa Erasmus, como 
la tolerancia, la confianza en uno 
mismo, la capacidad para resolver 
problemas o la curiosidad. Según 
los datos de la investigación, los jó-
venes que han realizado un Eras-
mus tienen un 42% de puntuación 
más alta que el resto en estas ca-
racterísticas y un 64% de los em-
presarios promueven más a los jó-
venes con experiencia internacional 
al darles mayores responsabilidades 
profesionales.

El informe también destaca que 
un tercio de los jóvenes que reali-
zan prácticas a través de los progra-
mas Erasmus encuentran trabajo en 
la misma empresa donde realizan la 
estancia. Además, uno de cada 10 
ha creado su propia empresa y más 
de 3 de cada 4 tienen previsto ha-
cerlo. Entre otras curiosidades que 
revela el informe de la Comisión Eu-

ropea destaca una relacionada con 
la vida personal de los Erasmus. Y 
es que según el estudio los exestu-
diantes de Erasmus también tienen 
más opciones de encontrar pareja 
en el extranjero. Sin ir más lejos, el 
33% de los antiguos estudiantes tie-
nen una pareja de otra nacionalidad 
y un 27% la han conocido mientras 
estudiaban fuera. En este sentido, la 

CE calcula que desde 1987, el año 
que comenzó el programa Erasmus, 
han nacido aproximadamente un 
millón de niños de parejas de estu-
diantes de este programa. 

En 2012-2013 fueron 270.000 los 
estudiantes del Estado que se aco-
gieron al programa Erasmus, una 
cifra un por ciento inferior al cur-
so anterior.
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El paro es inferior entre los 
jóvenes que van de Erasmus
]  La Comisión Europea revela que su 

tasa de desempleo a los cinco años de 
finalizar la carrera es un 23% inferior

]  El informe también destaca que un 
27% de los estudiantes ha conocido   
a su pareja en otros centros europeos

La UdL realizó el jueves el acto de bienvenida a los estudiantes extranjeros que cursan sus estudios en Lleida

X. GOÑI (UDL)

SUCESOS

Roban en una 
tienda de móviles 
en Ronda a    
punta de navaja
LLEIDA •  Dos encapuchados en-
traron ayer en una tienda de Vo-
dafone de Passeig de Ronda y 
tras intimidar a la dependienta 
con dos cuchillos se llevaron di-
versos móviles.

A la hora de cerrar esta edi-
ción, los Mossos d’Esquadra es-
taban pendientes de recibir la 
pertinente denuncia de estos he-
chos, que sucedieron alrededor 
de las 16,14 horas de la tarde, se-
gún confirmó la Policía Autonó-
mica.

Según explicaron los Mossos 
nadie resultó herido a causa de 
este atraco y, a priori, los autores 
de los hechos se habrían llevado 
diversos móviles de la tienda de 
Passeig de Ronda.

TERCER SECTOR

Mas asistirá          
el jueves a la 
entrega de los 
Premis Aspid
LLEIDA •  El President de la Ge-
neralitat, Artur Mas, acudirá el 
jueves a la entrega de los Premis 
Aspid en un acto que se celebra-
rá en la Seu Vella.

El galardón pretende apoyar a 
entidades, instituciones o perso-
nas que se hayan distinguido por 
la tarea en favor de la normaliza-
ción social de las personas con 
discapacidad. El Premio para la 
Empresa recaerá en el Grup Pas-
tificcio, el Premi Innovación, en 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Vizcaya y 
el Premio a la Solidaridad en la 
ECOM. El Premio a la Comuni-
cación es para Empar Rovira, por 
el programa Igual que jo que se 
emite por internet.
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LLEIDA •  La Guàrdia Urbana de Llei-
da detuvo la madrugada del lunes 
a un hombre de 34 años y nacido 
en Guinea como presunto autor de 
un presunto delito de maltrato en el 
ámbito del hogar.

La Urbana recibió el aviso cuan-
do la pareja del arrestado acudió a 
las dependencias de la Policía Muni-
cipal para denunciar que su pareja 
la había agredido. Los agentes loca-
lizaron posteriormente a su compa-

ñero, B.D., de 34 años, y procedie-
ron a su detención e iniciaron las di-
ligencias correspondientes.

Paralelamente, la Guàrdia Urbana 
también detuvo a un vecino de Llei-

da de 35 años y nacido en Mali por 
romper presuntamente la condena 
y acercarse a las dependencias mu-
nicipales de la Panera (tenía una or-
den de alejamiento).

Los hechos se remontan a las 
13.10 horas de ayer cuando una 
patrulla que realizaba un servicio 
rutinario de vigilancia en la calle 
Panera, con motivo de un control 
de documentación, identificó a un 
hombre de 35 años y nacido en Ma-
li. Los agentes comprobaron que te-
nía en vigor una orden de no acer-
camiento a las dependencias muni-
cipales de la Panera, por lo que le 
detuvieron por romper presunta-
mente esta condena.

Detinenen a un hombre 
por presunto maltrato

SEGURIDAD CIUDADANA

]  Es de nacionalidad 
guineana y tiene 
34 años de edad

LLEIDA •  La Jefatura de Tráfico de 
Lleida ha suprimido la posibilidad 
de efectuar el pago en efectivo de 
las tasas que la Dirección General 
de Tráfico (DGT) cobra por la rea-
lizacióin de trámites relacionados 
con los permisos de circulación, 
conducción y seguridad vial.

Con esta iniciativa, la Dirección 
General de Tráfico pretende “dar 
un paso más dentro del plan de 
modernización de las administra-
ciones” y, además, “incrementar la 

seguridad interna en las Jefaturas 
al no tener que disponer de dinero 
en metálico a la vez que se evitan 
riesgos en el traslado del mismo”.

Las tasas se podrán abonar aho-
ra con tarjeta de crédito o débito, 
internet (con tarjeta o con cargo a 
cuenta) o por transferencia banca-
ria en caso de pago de tasas des-
de el extranjero. También se podrá 
pagar en efectivo a través del ban-
co (después de pedir en Tráfico el 
impreso y devolverlo después).

Las tasas de Tráfico ya no se 
podrán abonar en metálico
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