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El desempleo entre los profesionales
con estudios técnicos es 10 puntos
menor a la media catalana, según un
estudio de la Fundación Observato-
rio para la Sociedad de la Informa-
ción de Cataluña. Mientras la tasa de
desocupación en Cataluña alcanza el
17,9%, eldesempleo entre losprofesio-
nales técnicos esdel 7,6%, lo cualmar-
ca una diferencia significativa en
esta época de crisis.

Desde el año 2002 la cantidad de
tituladosenáreas técnicas sehaman-
tenido estable y al día de hoy el 3,8%,
esdecir unos 121.600 trabajadoresca-
talanes,perteneceal sector, loquesig-
nificaqueuncuartode losuniversita-
rios tiene un título relacionado a
áreas técnicas.

Salario
Según el estudio, basado en 1.200 en-
trevistas, el 94% de los profesionales
técnicos tiene un trabajo relacionado
a su formación, yde éstos, el 87,5%co-
bramás que el salario bruto, ubicado
actualmente en 22.100 euros anuales.
La mayoría de los consultados afir-
mó además estar conforme con sus
trabajos y valoraron positivamente
las titulaciones técnicas universita-

rias comounagarantía a lahorade in-
corporarse al mercado laboral. Tam-
bién consideraron como factores po-
sitivos la correspondencia entre el
cargoocupadoyelnivel de competen-
cia, el reconocimiento social y las
oportunidades de aprender y poder
seguir creciendo profesionalmente.

El informe que se centró en el co-
lectivo con formación en las áreas de
TIC, construcción y producción, ex-
plicaademásqueel perfil de los traba-
jadores profesionales pertenecientes
al sector es de hombres de 40 años de
edad que trabajan en empresas de
más de 50 empleados.

Sonprofesionales congrancapaci-
dadde tomadedesiciones ydegestio-
narproyectos, conhabilidades comu-
nicativas y de negociación, acostum-
brados a gestiona equipos de trabajo
con al menos un nivel medio de in-
glés. La mujeres apenas representan
el 20% del sector.

Factor de crecimiento
Apesarde la crisis económica, el área
de las novedades tecnológicas en Ca-
taluña creció enel últimoañoun8,8%
ygenerómásde 10.000puestosde tra-
bajo. El director general de la Socie-
dad de la Información, Josué Sallent,
dijo que «estos datos demuestran
hasta que punto las nuevas tecnolo-
gías sonun factorde crecimientoeco-
nómico para nuestro país» y que en
plena crisis son una gran oportuni-
dad de trabajo.

El ejecutivodestacóademás laspo-
líticasdemejorade lacapacidadcom-
petitiva de las empresas y de los pro-
fesionales, impulsada por el gobier-
no catalán.

Cuanto más
concreto, mejor

200.000 estudiantes decidirán
su futuro profesional tras ha-
berse presentado a las prue-
bas de acceso a la universidad.
Según un informe de Adecco
Professional la obtención de
una titulación no garantiza el
empleo, sin embargo de las
más de 205.000 ofertas de tra-
bajo del año pasado, quienes
tenían niveles académicos es-
pecíficos fueron la mitad de
quienes obtuvieron los em-
pleos. La especialización rela-
cionada con las tendencias del
mercado facilita la obtención
de empleo. Las titulaciónes
vinculadasa las áreasde laAd-
ministración,DireccióndeEm-
presas, Ingeniería, Industrial,
Medicina y Económicas son
las quemás demanda tienen.

INMOBILIARIA LUMA, S.A.
Anuncio de transformación

A los efectos del artículo 14.1 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, se comunica que la Junta Universal de Accio-
nistas, celebrada el día 18 de junio de 2010, acordó la
transformación en sociedad de responsabilidad limi-
tada, con efectos a la fecha de inscripción del acuerdo
en el Registro Mercantil, y se aprobó sobre la base del
Balance a 31 de diciembre de 2009.
Barcelona, 21 de junio de 2010.– Los administrado-
res, Jordi Calsina Calsina y Alex Garcia Bravo.

FLOR RAGUCCI

BARCELONA

Ladakh. Extremonorte de la India. Al
filo del Himalaya. Pueblos nómadas
viviendo a 4.000 metros de altura.
Una realidadmuy lejana que a través
de las fotos de Federico Frangi, pode-
mos sentir más cerca (Librería Al-
taïr). Bajo el título de «On the top of
the world» descubrimos su viaje de
tres meses por este mundo remoto.

«Mecompréunamotocondosami-
gos y nos adentramos en el Himalaya
—cuenta Federico—. Las carreteras
estaban destruidas, los pasos queda-
ban amásde 5.000metros de altura y

continuamente nos cruzábamos con
camionesmilitares».Federico recuer-
da haber entrado en otro estado: «La
mente se silenció y no cabía ya nin-
gún concepto para explicar lo que es-
taba viviendo. Sucedía algo parecido
a la meditación».

El viaje puso en contacto a Frangi
con los pueblos nómadas, cultura
que le impresionó, entre otras cosas,
por su atemporalidad: «La gente vi-
viendo como hace siglos...». Para re-
tratarlos Federico procuró «compar-
tir con ellos el silencio». Hasta esta
aventura, este diseñador gráfico de
35añosni sehabíaplanteadodedicar-
se profesionalmente a la fotografía.

D. M.
BARCELONA

Eraun librodepremioyal final el pre-
mio ha acabado cayendo. «Maletes
perdudes» (Empúries; Salamandra
en castellano), estreno en la novela
del catalán Jordi Puntí (Manlleu,
1967), fue distinguido ayer con el Pre-
mi Llibreter, galardón que estrenaba
esteaño la categoriadeLiteraturaCa-
talana y que, pese a no contar con do-
tación económica, supone una gran
ayuda a la hora de dinamizar las ven-
tas.

Laobra, unade lasgrandes triunfa-
doras de la pasada edición de Sant
Jordi,narra lasperipeciasdeuntrans-
portista demudanzas al que sus cua-
trohijos, todosdemadresynacionali-
dades diferentes aunque con el mis-
mo nombre, tratarán de encontrar
tras sumisteriosadesaparición.El ju-
radodel premio, compuesto por siete
libreros catalanes, premió la obra de
Puntí por su «prosa cinematográfi-
ca» y un lenguaje «muy vivo y rico,
donde la frase corta y directa hace
muy ágil la lectura».

En la novela, el escritor catalán reco-
rre Europa a bordo de un camión y se
acaba deteniendo en el París del
mayo del 68, en el Londres de los
ochenta o en la Barcelona posterior
al franquismo. «Me atrae la idea de
apartarmede estemirarse el ombligo
y romper los esquemas habituales de
una sociedad catalana que un poco
ensimismada», reconocía Puntí hace
unos meses en una entrevista con
ABC al tiempo que reconocía que la
suya era una novela «transnacional».

En la categoría de Otras Literatu-
ras, el Premi Llibreter ha distinguido
a la escritoraestadounidenseElizabe-
th Strout por «Olive Kitteridge», re-
traro constumbrista de la sociedad
norteamricana que ya se embolsó el
Pulitzer de 2009 ; mientras que en el
apartado de Álbum Ilustrado el gre-
mio ha premiado al dibujante
taiwanés Jimmy Liao por «La noche
estrellada». La entrega del premio se
celebró anoche en el Institut d’Estu-
disCatalans con la presencia de algu-
nos de los premiados y del conseller
de Cultura, Joan Manuel Tresserras.

TALLERES PONCE, S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
263 LSA y 388 y 421 del Reglamento del Registro
Mercantil, se hace público el acuerdo en Junta Ge-
neral Extraordinaria y Universal de los socios ce-
lebrada en la C/ Nou Pins 31 (08016 Barcelona) el
día 2 de junio, la disolución y liquidación de la en-
tidad mercantil Talleres Ponce, S.A.

Barcelona 9 de junio de 2010.– Liquidador,
Enrique Ponce Cuellar
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de 10.000 puestos de
trabajo de la comunidad
catalana

Mujeres nómadas a 4.000metros de altura. FEDERICO FRANGI
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