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PP e IU instan a frenar La cátedra APL de la
los “despropósitos” de Universidad de Zaragoza
Ribera con el carbón
convoca las Becas Talento
La ministra ve escaso futuro en las térmicas
EFE
Oviedo

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, señaló ayer que el Principado “tiene
que plantarse con una sola voz”
en defensa del sector del carbón
y de una transición “ordenada”
para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para
la generación de electricidad.
Fernández respondió así a la advertencia lanzada ayer por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de
centrales térmicas que lo usan
para generar energía.
Para la líder del PP “quienes

nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con
ese nombramiento sabían muy
bien que era contraria al carbón” dado que Ribera “tiene
biografía, currículum y muchos
discursos en su haber y ninguno
era favorable” al sector.
Por su parte, el diputado de
IU en el parlamento asturiano
Ovidio Zapico emplazó al PSOE
a poner coto a los “despropósitos” de la ministra. “El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz
parlamentaria, Adriana lastra, a
la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón,
o si van a primar las de la nueva
ministra”, añadió.

El 64% de los jóvenes
no trabajaría por
menos de 20.000 euros
AP
Zaragoza

El 64% de los jóvenes zaragozanos no estaría dispuesto a
trabajar en su primer empleo
por menos de 20.000 euros
anuales, según un estudio realizado por Círculo Formación,
consultora especializada en formación y estudios de postgrado, a una muestra de alrededor
de 340 jóvenes entre todos los
asistentes a la Feria de Estudios
de Postgrado FIEP 2018 en Zaragoza, celebrada en marzo.
Según los datos del informe,
un 35% estaría de acuerdo en
percibir un sueldo anual de
15.000euros en su primer empleo, pero un 64% no trabajaría
por menos de 20.000euros anuales: el 26% se conformaría con

esa cantidad, mientras que un
20% sube hasta los 25.000 euros, y un 18% no estaría dispuesto a trabajar en su primer puesto
por menos de 30.000 euros.
El 57% de los jóvenes zaragozanos consultados piensa
que sí que podría comenzar a
trabajar pues su formación ha
sido muy práctica y se siente
capacitado, mientras que un
43% no se encuentra preparado
para trabajar cuando finaliza su
grado porque considera que ha
sido muy teórico y necesita una
especialización práctica.
Entre aquellos que tienen
previsto cursar un máster, el
43% afirma que lo financiará
con sus propios ahorros, mientras que un 42% contará con la
ayuda de sus padres para sufragarlo.

El objetivo es facilitar a los estudiantes prácticas en
empresas relacionadas con el sector de la logística

La consejera Marta Gastón y el rector José Antonio Mayoral firmaron en abril el convenio para crear la cátedra APL
AragónPress
Zaragoza

La cátedra Aragón Plataforma
Logística de Planificación y Gestión Logística de la Universidad
de Zaragoza convoca las Becas
Talento de prácticas en empresas
con el objetivo de ofrecer una
formación práctica, especializada y aplicada al sector. La convocatoria es una de las primeras acciones que emprende la cátedra
desde su creación, el pasado 25
de abril. La cátedra, impulsada
por la empresa pública Aragón
Plataforma Logística (APL), busca trasladar al ámbito universitario, tanto para los estudiantes como para los recién licenciados, la
importancia que la logística ha
alcanzado en la actual estructura
empresarial.
El objetivo de estas becas es
que los estudiantes brillantes
aprendan la importancia de la lo-

gística dentro de los procesos
globales de la empresa, apliquen
los conocimientos aprendidos en
la carrera y gocen de un seguimiento a cargo de formadores expertos. Los candidatos serán personas con talento que deseen comenzar su carrera profesional en
este ámbito, transversal al conjunto de la economía actual. Para
ello, se seleccionarán universitarios que estén matriculados en
los últimos cursos de un Grado o
Master de cualquier especialidad, con espíritu emprendedor.
Las prácticas se desarrollarán entre los meses de junio y septiembre de este año.
Entre las aptitudes requeridas
se encuentran la ambición para
desarrollar la carrera en el ámbito logístico, motivación, y alta
capacidad de planificación y organización. Las solicitudes deben remitirse a Universa (Servicio de Orientación y Empleo de la

Universidad de Zaragoza), concretamente al buzón elimina@unizar.es, incluyendo como
asunto Beca Cátedra APL. Es necesario adjuntar CV, expediente
académico y una carta de presentación que responda a la pregunta “¿por qué te gustaría trabajar
en el sector de la logística?”. El
plazo de inscripción termina el
próximo 15 de junio.
El principal objetivo de la Cátedra APL es “reforzar la transferencia de conocimiento entre las
empresas del sector, la Universidad de Zaragoza y el conjunto de
la sociedad aragonesa”, como explicó la consejera de Economía,
Industria y Empleo, Marta Gastón, tras la firma del convenio
para la creación de esta Cátedra
con el rector de la Universidad de
Zaragoza, José Antonio Mayoral,
el pasado mes de abril. El trabajo
de la misma está dirigido a estudiantes, pero también a profesionales y empresarios del sector y a
la sociedad en general. Las distintas actividades están diseñadas para “la adquisición de conocimientos especializados en logística, la formación orientada a
la especialización y la investigación avanzada, útil para el conjunto de la sociedad y para las
empresas del sector”, expuso la
consejera Gastón.
En el marco de la actividad de
la Cátedra, el pasado 17 de mayo
Francisco Bordejé, gerente del
Clúster Logístico de Aragón
ALIA, impartió una sesión de la
actividad La mañana con empresa en la Facultad de Economía y
Empresa. Esta sesión pretendía
acercar la actividad logística de
las empresas de Aragón a la comunidad universitaria. A la sesión asistieron más de 50 estudiantes, los cuales se mostraron
muy participativos e interesados.

