
Los niveles formativos universitarios logran en Andalucía una mayor inserción 
laboral, con una tasa de empleo del 68,5% 
 
El consejero de Empleo inaugura la IV Feria Universitaria de Empleo, 
Postgrado y Emprendedores, organizada por la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) 
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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, destacó hoy, 
durante la inauguración de la feria 'Sevilla Mercado Joven', IV Feria Universitaria de 
Empleo, Postgrado y Emprendedores de Sevilla, que "es una garantía de futuro" que 
la personas se formen, y dijo que "los datos lo avalan". En este sentido, el 
consejero argumentó que, según los últimos datos de la EPA, "la tasa de empleo de 
los universitarios en Andalucía alcanza el 68,5 por ciento, mientras que la tasa de 
paro en este nivel formativo es del 13 por ciento, justo la mitad de la media 
andaluza que es del 26 por ciento".  
 
En declaraciones a los medios durante la inauguración de la feria, en la que estuvo 
acompañado por el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Juan Jiménez, 
afirmó que "el objetivo de esta feria es que los jóvenes universitarios se pongan en 
contacto con las empresas y puedan encontrar una salida profesional después de un 
largo periodo de formación".  
 
Por su parte, Jiménez señaló que con esta feria "se pretende acercar el mundo del 
empleo a los estudiantes, con el fin de fomentar el pleno empleo y de calidad 
entre los titulados universitarios, ya que los jóvenes son las poblaciones más 
castigadas cuando hay déficit de oferta, y esto ayuda para contrarrestar esta 
situación".  
 
Al respecto, el consejero de Empleo afirmó que "ateniéndonos a las 
recomendaciones que algunos organismos internacionales dan sobre dónde guiar 
nuestro crecimiento futuro, el conocimiento juega un papel fundamental en lo que 
se está llamando el crecimiento inteligente". Por ello, continuó diciendo, desde la 
Junta "pretendemos siempre apoyar a los jóvenes, con este tipo de 
acontecimientos en el que se esperan un 6.000 visitas y que se cierren unos 100 
contratos".  
 
Asimismo, Recio animó a lo jóvenes andaluces a reforzar su formación, enfocándola 
especialmente hacia los sectores con una mayor proyección dentro del nuevo 
modelo de economía sostenible, y a crear una nueva empresa si cuentan con una 
idea "innovadora y competitiva". Explicó también que para ello la Junta pone a su 
disposición los medios económicos y de asesoramiento "necesarios" a través de la 
Fundación Andalucía Emprende.  
 
Así, Manuel Recio ofreció a los universitarios asistentes a la feria todos los 
instrumentos disponibles en la Consejería de Empleo para su inserción laboral -
desde los viveros de empresas hasta la formación continua-, al tiempo que anunció 
una profunda restructuración administrativa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
para la "agilización" de trámites, la captación de ofertas de empleo y la mejor 
casación de éstas con la demanda.  
 



Mañana, los visitantes podrán seguir visitando los stands ubicados en la Avenida de 
la Ilustración de la UPO y hablar directamente con los representantes de las 
empresas, presentarles su curriculum vitae, conocer su oferta de empleo y 
prácticas, o informarse de los títulos de postgrado y programas de autoempleo que 
gestionan las distintas entidades. Además, a las 11:00 horas en el Paraninfo de la 
UPO tendrá lugar la entrega de los Premios a la Excelencia Académica 2009 a 144 
estudiantes y egresados de la UPO, según indicó la institución en nota de prensa.  
 
Esta feria está organizada por la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación 
Universidad-Sociedad, y subvencionada por el Servicio Andaluz de Empleo -de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía-, y el Fondo Social Europeo. 
Además, cuenta con el patrocinio del Servicio Andaluz de Empleo y Andalucía 
Emprende, Fundación Pública Andaluza y con la colaboración de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Sevilla y la 
Cámara de Comercio de Sevilla. 
 
Asimismo, esta cuarta edición de la Feria Universitaria de Empleo, Postgrado y 
Emprendedores de Sevilla cuenta con la colaboración de ABC Sevilla, 
abcdesevilla.es, Punto Radio, El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Gaceta 
Universitaria, Aula Magna, Cadena Ser, 20 Minutos, Qué!, ADN, Canal Sur Andalucía 
y Giralda TV. 
 
La feria está integrada en el Tour del Empleo 2010 y complementa a la Feria virtual 
que se celebró el pasado mes de diciembre, ofreciendo durante el actual curso 
académico a los estudiantes y titulados de la Universidad Pablo de Olavide dos 
foros de referencia en la búsqueda de empleo. 
	  


