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La capital, peor
Mes a mes la capital sigue re-
gistrando peores datos que el
conjunto de la provincial. Así,
suma 85.366 parados en fe-
brero, 986 más que en enero
y el 45% del alza provincial.
Respecto a hace un año, hay
16.304 parados más. Tanto en
términos mensuales como
anuales la evolución es peor
que la de la provincia: un
1,17%más de parados en el
mes frente al 0,95% y un
23,6%más en un año frente al
20,35% a nivel provincial.

La construcción tira del
mercado laboral
la construcción es el sector
que crea más empleo: 1.593
más en el régimen general
(excluidos los autónomos).
Sólo la educación se le acerca
algo, con 971 más. La activi-
dad que más empleo destruye
es la agricultura -1.130 ocu-
pados menos- , seguida de las
dos grandes damnificadas de
la crisis, la hostelería (849
menos) y el comercio (722
menos). El resto se queda ca-
si igual, con leves subidas o
bajadas. También sube algo el
número de autónomos, en
272 personas.

El empleo en las ramas aso-
ciadas al turismo cayó en fe-
brero un 46,3%, muy por enci-
ma del 2,7% que descendió en
el conjunto de la economía,
según los cálculos de Excel-
tur sobre las cifras de paro
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda,
explicó que a cierre de febrero
hay en el sector 875.000 per-
sonas afectadas por el parón
de actividad decretado en el
país para tratar de hacer fren-
te a la covid, 200.000 más
que al finalizar el mes de ene-
ro. De los afectados totales,
529.000 están sujetos a Expe-
dientes Temporales de Reduc-
ción de Empleo (ERTE) y los
346.000 restantes están ins-
critos como demandantes de
empleo. Con estas cifras, casi
el 67% de todo el empleo
afectado por la crisis del coro-
navirus se inscribe en las ra-
mas asociadas al turismo.
Por ello, Exceltur ha vuelto a
señalar la “urgente” necesi-
dad de que se habilite un me-
canismo para dar ayudas di-
rectas de tesorería de forma
que el sector pueda “capear
esta agonía”.

El empleo ligado
al turismo se
desploma un 46%


