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200 profesionales 
compiten por 103 
puestos de trabajo 
que siete empresas 
ofertan en Granada  

GRANADA. Aunque sus mejores 
aliados son los ordenadores y los 
‘gadgets’, ayer más de 200 ingenieros 
informáticos y de telecomunicacio-
nes llegaron con una herramienta 
mucho más rudimentaria y primiti-
va bajo el brazo: su currículum en pa-
pel. Todos ellos ansiaban hacerse con 
uno de los 103 empleos que siete com-
pañías afincadas en Granada ofrecie-
ron en la jornada de contratación or-
ganizada por la plataforma ‘On Gra-
nada Tech City’, que agrupa a la Con-
federación Granadina de Empresa-
rios (CGE) y a la UGR.  

Aunque en la sala había un dese-
quilibrio poderoso a favor de jóve-
nes recién licenciados en busca de 
su primer empleo, también había 
diseminados por la sala adultos con 
una dilatada experiencia. «Me pue-
do adaptar a cualquier perfil de los 

que pidan», aseguraba Ana Belén 
Melgarejo, de 38 años y titulada en 
Ingeniería Informática, que enume-
ró su periplo laboral recorriendo los 
diferentes puestos que había desem-
peñado «desde los más bajos hasta 
directivos» en empresas del sector 
hasta que la crisis se llevó por delan-
te su último empleo. A su lado esta-
ba José Miguel Morente, quien a sus 
41 años y casi 10 años de experien-
cia a sus espaldas, también se en-
cuentra en una situación similar y 
señalaba que a diferencia de los más 
jóvenes ellos tienen «cargas fami-
liares» que les impiden aceptar cual-
quier trabajo. Una circunstancia que 
en ocasiones –señalaban– juega en 
su contra porque tienen más exi-
gencias a la hora de tener un hora-
rio, un sueldo y necesitan quedarse 
en Granada. 

Precisamente por eso, ellos y mu-
chos otros estaban ayer presentes 
en el evento, porque la mayoría de 
los puestos de trabajo que se ofer-
taron a lo largo de la mañana los iban 
a poder desempeñar en la ciudad 
gracias a la implantación de empre-
sas tecnológicas en la capital. «Si me 
tengo que marchar al extranjero lo 
haré, pero prefiero quedarme aquí», 
admitía Fran Soriano, de 25 años y 
titulado en Ingeniería de Telecomu-
nicaciones. Él había acudido a la jor-
nada junto a Antonio Jesús García y 
Francisco Javier Baldán, de 24 años 
y con los estudios recién termina-
dos. Los tres lamentaban que la «ma-
yoría de las ofertas de trabajo exi-
gen experiencia previa», un requi-
sito que les cuesta cumplir cuando 
su único contacto con el mundo la-
boral ha sido «haciendo las prácti-

cas de la carrera». Algo al respecto 
de lo que Francisco Javier, quien hizo 
su proyecto de fin de carrera traba-
jando en una empresa local, tiene 
sus quejas y es que «tras meses tra-
bajando muy duro» y recibiendo 
mensajes que le aseguraban un em-
pleo, la empresa lo sustituyó por 
otro becario al terminar. La geren-
te de la multinacional NorthGate 
Arinso, Christel Verhoye, quiso re-
calcar que de los «cien puestos de 
trabajo disponibles, la mitad podrían 
cubrirse con ingenieros granadinos», 
y lo que es más importante: «Un 
65% de los contratos que hace la 
compañía van a parar a gente sin ex-
periencia previa». 

La jornada se dividió en dos par-
tes, primero las empresas describie-
ron cómo eran las vacantes que po-
dían ofrecer, en su mayoría empleos 

Un día para 
‘enredar’ a 
ingenieros y 
empresarios

El evento, que se realizó en la sede de la CGE, logró llenar la sala durante las tres horas que las compañías emplear
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Fco. Javier Baldán (24), Antonio Jesús García (24) y Fran Soriano (25). :: ALFREDO AGUILAR


