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La flexibilidad laboral no só-
lo tiene que ver con la du-
ración de los contratos, si-
no con aspectos como la
movilidad geográfica, el ho-
rario o la dedicación a tiem-
po parcial o completo. Así lo
asegura el estudio Análisis
de la sobrecualificación y la
flexibilidad laboral, una mi-
rada al mundo del empleo
juvenil realizada por Banca-
ja y el Instituto Valenciano
de Investigaciones Econó-
micas (Ivie).

El informe constata que
sólo el 4% de los empleos
aceptados por jóvenes im-
plican un cambio de domi-
cilio (flexibilidad geográfi-
ca). Además, la resistencia a
moverse es tal que la mayo-
ría de los 3.000 encuestados
de 16 a 30 años se muestra
favorable a renunciar a 136,3
euros al mes por continuar
en un trabajo en la misma
localidad en la que residen.

Los autores de este docu-
mentocriticanqueelrechazo
a la flexibilidad horaria y geo-
gráfica supone una «mayor
dificultadalahoradeacceder
a trabajos de mayor calidad».

«Los jóvenes son los pri-
meros en notar la crisis eco-
nómica y el aumento del de-

sempleo, sobre todo en la
franja de 16 a 24 años», expli-
ca el catedrático José García-
Montalvo, coautor del infor-
me. Esto provoca que haya
empezado a aumentar el
número de alumnos que
continúan estudiando, una
«buena noticia» para atajar
el fracaso escolar, añade. De

hecho, el conseller de Edu-
cación, Alejandro Font de
Mora, aseguró ayer que, en
cuatro años, se equilibrará el
número de alumnos de Ba-
chillerato y FP, después de
que esta última modalidad
haya pasado de 4.663 matri-
culados en 1995 a 55.129 del
curso 2008-2009.

Laura Cano
PRIMERA PRESIDENTA DE
UNA FALLA DE ESPECIAL

«Derrocaré
la imagen
sólo estética
de la mujer»

¿Cuál ha sido la acogida por
parte de los presidentes del
sector y de la Federación de
Fallas de Especial?
No ha podido ser mejor, soy
la niña mimada de los pre-
sidentes, sobre todo de la Fe-
deración, al ser la primera
mujer presidenta de la mis-
ma.
¿Qué puede aportar como
presidenta a una falla de so-
lera como Almirante Cadar-
so-Conde Altea?
Quiero aportar una visión fe-

menina en la gestión de
mando y derrocar la imagen
sólo estética que aún se tiene
de la mujer. Pienso que las
mujeres son muy buenas
gestoras. Intentaré trabajar
por los monumentos falleros
para estar en el podio tanto
con la falla Infantil como la
de Especial.
¿Tiene tiempo para aburrir-
se?
En mi vida jamás ha existi-
do la palabra aburrimiento.
Por suerte agradezco tener

una vida muy llena y rica a
nivel familiar, profesional y
fallero. He decidido embau-
carme en esta nueva aventu-
ra y es para entregarme cien
por cien.
¿De dónde saca el tiempo?
Todo es cuestión de propo-
nérselo para tratar de no per-
der ni un segundo del día. La
ilusión te aporta mucha
energía. No sé si lo haré bien,
pero sí sé que tengo mucha
ilusión por no hacerlo mal.
¿Cuándo ha estado más ner-

viosa,en la oposición a regis-
tradora de la propiedad o
cuando fue elegida presi-
denta de su falla?
Ni en la oposición, que fue
una decisión meditada, ni en
la decisión espontánea de ser
presidenta de falla. Soy una
mujer que me gusta asumir
retos y asumo la presiden-
cia sin ningún miedo.
¿Le gustan las emociones
fuertes?
Me gusta ser arriesgada, pe-
ro con sentido común.

BIOLaura María Cano
Zamorano es re-

gistradorade lapropiedady
presidenta de la Falla Almi-
rante Cadarso-Conde Altea.

Nacen seis cotorras en Terra Natura
Seis polluelos de cotorra de sol (aratinga), aves propias de la sabana sudamericana y cata-
logada como especie protegida, han nacido en el parque de animales Terra Natura, en Be-
nidorm, cuyos veterinarios han comenzado a alimentarlos para facilitar su adaptación.

Apenas 4 de cada 100
jóvenes se cambian
de ciudad para trabajar
Un estudio revela que los valencianos de hasta 30 años ven
bien renunciar a 136 euros al mes para no irse de su localidad

1¿Están más cualificados los jóvenes de lo necesario? Sí.
Según este estudio, el 37% de los valencianos que acceden

por primera vez al mercado laboral encuentran un empleo que
exige menos formación de la que poseen. Esta sobrecualifica-
ción puede prolongarse en época de crisis como la actual.

2¿Es una situación transitoria o dura muchos años? El
informe augura que el 70% de los jóvenes sobrecualifica-

dos continuará en esa situación en el siguiente empleo, pero
la cifra se reducirá al 25% tras pasar cinco años.

3¿En qué sectores incide más el desajuste entre estudios y
trabajo? Los universitarios son siempre los más afecta-

dos, ya que a veces no acaban en un puesto de trabajo
acorde con su formación. Actualmente, los sectores de la
restauración y el comercio son los que acumulan a un mayor
número de jóvenes con más estudios de los necesarios.

4¿Es cierto que la temporalidad es más acusada entre los
jóvenes? Sí, el 60% de ellos tienen un contrato temporal,

una de las tasas más altas de la Unión Europea, cuya media
de temporalidad juvenil está en el 40%.

5¿Qué soluciones proponen los expertos? Los investiga-
dores defienden la necesidad de promover la movilidad,

el espíritu emprendedor y el empleo de calidad en cuanto a
horarios, dedicación y tipo de contrato.

5 PREGUNTAS SOBRE...

FORMACIÓN Y EMPLEO

El 85% de los universitarios
valencianos cursarán el año
que viene una de las tres pri-
meras carreras elegidas tras
superar la selectividad de ju-
nio, según anunciaron ayer
fuentes de la Conselleria de
Educación.

Las titulaciones con las
notas de corte más altas (lí-
mite que fija la calificación
mínima de acceso) han sido
Medicina enValencia (8,77),

enElche(8,75),IngenieríaAe-
ronáutica (8,63) y Biotecno-
logía (8,46) en la Politécnica
deValencia,Traducción e In-

terpretación de Inglés (8,42)
en Alicante y, finalmente, Pe-
riodismo (8,37) y Odontolo-
gía (8,36) enValencia.

La más demandada tan-
to por chicos como chicas
es Medicina, pero ellas son
clara mayoría en Enferme-
ría, Magisterio y Derecho,
mientras que ellos optan
más por Empresariales y Ar-
quitectura.

Los datos de preinscrip-
ción se pueden consultar a
través de la página web
www.preinscripcion.gva.es.
Asimismo, los admitidos que
indicaron teléfono móvil de
contacto en la solicitud han
recibido un mensaje infor-
mativo de su admisión.

24.644
PLAZAS

se han ofertado en las uni-
versidades valencianas

Medicina, Aeronáutica y
Biotecnología tienen las
notas de corte más altas


