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Director de Informativos y del programa 'La Linterna' de la COPE

culo, considera que el periodismo debe ser capaz de hacer
tecnologías y saber ajustarse a la realidad del mercado

da la vida se acabó"
. COPE

del programa La Unterna de la COPE.
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mo pero creo que ahora la posibilidad de formarse es mucho
mayor y en esta situación, lo que
influye es el mercado, no la época.
P - ¿La reforma laboral abrirá
las puertas al empleo a losjóvenes?
R - Ojalá sea así, que la flexibilidad de las empresas permita que
los jóvenes accedan al mercado de
trabajo lo antes posible. Pero hay
que asumir que las condiciones
que puede ofrecer no serán las de
siempre, lo de un empleo para toda
la vida se acabó. La rigidez que
hemos tenido hasta ahora responde
a la mentalidad española que, más
allá de España, no existe y nos
deja en una posición de menor
competitividad con respecto a otras
economías de la zona euro que es
a la que pertenecemos. Considero
que la reforma lo primero que va
a permitir es salvar muchas empresas abocadas al cierre, ese es el
objetivo, que sobrevivan las que
queden en pie y a partir de ahí, la
clave está en que los bancos vuelvan a prestar dinero para allanar
el camino del empleo.
P - ¿Cuál cree que erá el fu.•
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Ingeniería Técnica
pide al Gobierno
un acceso "justo"
a las titulaciones
E.A.Z.

ZAMORA

Las Ingenierías Técnicas de la
Región unen sus voces para reclamar al Gobierno un accesojusto,
económico, ágil y práctico a las
nuevas titulaciones de Graduado
en Ingeniería. Los representantes
de las Ingenierías T écnicas manifestaron su malestar por cómo
se ha implantado el proceso de
adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior en nuestro país, y las escasas posibilidades que tienen para homologar
sus titulaciones a la nuevas
Ingenieras de Grado.
Manifiestan 'la escasa oferta
de plazas en las universidades
para la realización de los cm 0<:
de adaptación, así como una
enorme disparidad de criterios
con las de otras comunidades
autónomas, lo que está sembrando un enorme desconcierto
entre sus colegiados, que necesitan de forma imperiosa la
homologación a la nueva titulación para aumentar sus posibilidades profesionales. I

La fiesta de la

