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LLEIDA M.ROMERA
Tener una carrera universitaria hace 
unos años era una garantía de futu-
ro, hoy en día no es el mejor pasa-
porte para huir de las listas del paro. 
Así lo constata el estudio Universitat 
i treball a Catalunya 2011 realiza-
do por la Agència per la Qualitat del 
Sistema Universitari asegurando que 
la tasa de ocupación de los titulados 
de arquitectura y turismo ha des-
cendido un 17 y un 12,14% respec-
tivamente en tan sólo tres años, (se 
da la circunstancia de que Turismo 
y la actual llamada Enginiería de la 
Edficación se ofertan en la UdL).

Exceptuando el de Arquitectura, 
el resto de titulaciones que le siguen 
son de vertiente humanística y so-
cial. Y es que según el documento, 
los popularmente conocidos como 
estudios de letras tienen una tasa de 
ocupación de 82%, frente al 92% de 
los de ciencias de la salud. En este 
contexto, en el que se analizan las 
tasas de ocupación desde 2008 a 
2011, la única carrera que ha conse-
guido pasar la barrera del pánico ha 
sido la de Veterinaria, cifrando una 
subida en la ocupación de 3,02%.

Una vez finalizados los estudios, 
lo que más preocupa es encontrar 
un trabajo estable y, a ser posible, a 
tiempo completo. En este aspecto, 
el estudio declara que el 55% de los 
graduados de Catalunya consiguie-
ron en 2011 un contrato fijo y un 
31% uno de temporal. En sus pues-
tos de trabajo, al 82% de ellos le exi-
gieron la titulación universitaria pa-
ra desarrollar las tareas laborales y el 

85% realizó trabajos con un nivel de 
exigencia universitario sin que éste, 
a la hora de contratación, fuera un 
requisito imprescindible. Pese a que 
los graduados en ciencias sociales 
son los que más trabas encuentran 
en su camino, son los que según las 
encuestas realizadas, más satisfe-
chos están con su desarrollo profe-

sional. Por contra, los de Ciencias de 
la Salud son los que más aspiración 
de ascender en su ámbito laboral 
presentan. Cinco de las competen-
cias que exigen los directivos para 
sus trabajadores son la solución de 
problemas, la toma de decisiones, 
el trabajo en equipo, la informática 
y la capacidad de gestión. En la mis-

ma dinámica, tres cuartas partes del 
total de graduados decide continuar 
mejorando su formación. Universi-
tat i treball a Catalunya 2011, reali-
zó un análisis de la inserción laboral 
de 16.182 personas y está conside-
rado el estudio con más representa-
tividad sobre la calidad de la inser-
ción laboral de los titulados.
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Arquitectura y Turismo, los dos 
estudios con más subida del paro
]  Las grados en Ciencias de la 

Salud son las que presentan 
tasas de ocupación más altas

]  Los alumnos de Humanidades 
son los que más satisfechos 
están con su puesto laboral

]  Ambas carreras se ofertan    
en la UdL, la primera conocida 
como Enginiería de Edificación

La Universitat de Lleida oferta una gran variedad de estudios, entre ellos, Turismo e Inginiería de la Edificación

L.M

‘  El ámbito privado, 
el mayoritario 

La mayoría de personas gra-
duadas encuestadas trabajan 
en el ámbito privado (67,25%). 
La contratación en el ámbito 
público se ha mantenido en 
relación con el estudio ante-
rior y, se ha roto con la ten-
dencia alcista de los tres últi-
mos estudios.

‘  Más contratos 
fijos que parciales 

El 55% de titulados encuesta-
dos en el estudio Universitat i 
treball a Catalunya 2011 tie-
nen un contrato fijo y el 31% 
temporal. Las cifras demues-
tras que la situación contrac-
tual es más estable para las 
personas que trabajan a jorna-
da completa.

‘  No siempre se 
pide el título 

Al 82% de personas ocupa-
das se les exigió la titulación 
universitaria para acceder a su 
puesto de trabajo actual. Para-
dójicamente, el 85% desarro-
lla funciones de nivel univer-
sitario, fuera o no un requisito 
imprescindible para acceder a 
la empresa.

A DESTACAR

LLEIDA • Los despidos llevados a 
juicio afectaron a una cuarta par-
te de la plantilla de la empresa 
municipal de Urbanisme de Llei-
da. 

El Juzgado de lo Social número 
2 de Lleida acogerá esta vista oral 
a partir de las 9.30 horas de es-
ta mañana. Por el descenso de la 
actividad desde 2007 y una deu-
da que tenía la Generalitat con 
la empresa municipal, la Paeria 
anunció y ejecutó el despido de 

ocho de los 26 trabajadores que 
conformaban la plantilla de esta 
empresa municipal. 

El secretario general de la Fe-
deración de Servicios Públicos de 
la UGT aseguró que el despido 
se debe a motivos “organizativos 
y no ecónomicos” y que, además, 
apuntó que no se ha superado el 
número de diez trabajadores des-
pedidos para no alcanzar el míni-
mo para presentar un Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE).

A juicio los despidos de                
la plantilla de Urbanisme
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