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PARA LOS JÓVENES

MESA REDONDA

Jornada para
orientar en
la búsqueda
de empleo

Ingenieros
de Geomática
abordan retos
y tendencias

■■ Los concejales de Promo-

■■Dentro de los actos orga-

ción Económica y de Juventud,
Marina Paterna y Manuel
Heras, respectivamente, así
como el director de la Oficina
del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), Alfonso Araque, asistieron a la apertura de la jornada
“Empleo Joven”. “Esta iniciativa es para que los desempleados de este colectivo puedan visualizar todas las opciones que
tienen, ayudas que vienen de la
Junta y del Ministerio”, explicó
la edil popular.
Araque habló sobre las políticas activas de empleo para los
jóvenes. Mientras, para plantear
la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven”, se invitó a Nuria García, profesora titular de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Paterna informó sobre una
inversión de la UE de 283 millones de euros para el proyecto “Garantías juveniles”, que beneficiará a 650.000 jóvenes en
España. [D. S. P.]

nizados para la conmemoración
del 25 aniversario de la implantación de los estudios de Ingeniería en Topografía y Geomática en la Universidad de Jaén
(UJA), se celebró la primera
mesa redonda sobre “Infraestructuras de Datos Espaciales:
retos y tendencias”. Con esta actividad se abren las Jornadas de
Ingeniería Geomática.
La mesa redonda contó con
la intervención de Antonio
Rodríguez (Instituto Geográfico Nacional), Diego López (Universidad de Deusto), Francisco
López (Universidad de Zaragoza) y Óscar Corcho (Politécnica de Madrid). Por otra parte,
estuvo moderada por el catedrático de la UJA, Francisco Javier Ariza, (del Departamento
de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría).
El encuentro contó con una
nutrida asistencia de profesorado y alumnado de la UJA, así
como de profesionales interesados en la temática. [D. S. P.]
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a Delegación de Educación
lanzó un mensaje de tranquilidad para asegurar que los
colegios de la provincia no reducirán su oferta. Sin embargo, desde algunas comunidades educativas llega otra información por la que los sindicatos están
especialmente preocupados. Y es
que, según indica la responsable del
sector de Enseñanza de CC OO,
Igone Aguirre, centros de Linares,
Úbeda y Bailén se pusieron en contacto con ellos para manifestar su
“nerviosismo”: “Hay compañeros
que dicen que representantes de la
Delegación van a realizar sondeos,
para comprobar si, finalmente, tienen que proceder a la supresión de
líneas, debido al descenso de la natalidad”, explica la representante
sindical a este periódico.
No obstante, Aguirre matiza
que lo primero que realizarán los
miembros de la plataforma de enseñanza —CC OO, CGT, UGT,
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