
El naval urge a
Economía más
información
sobre el recurso
del “tax lease”

REDACCIÓN ■ Vigo

El sector naval vigués
nifestó ayer su malestar
la falta de información
el contenido de las alegacio-
nes presentadas por el
terio de Economía a la
sión Europea (CE) en
sa del tax lease,el sistema
cal utilizado en España
la compra de buques.
voces del sector explicar
que el departamento que
rige Elena Salgado mantiene
en secreto los argumentos
presentados en el recur
enviado a la CE, que p
resolverse en septiembr

El alcalde de Vigo
Caballero, manifestó en
sentido que el Gobier
basado sus alegaciones
dos argumentos:“la legali-
dad del instrumento actual”
del tax lease y la adver
del “daño irreversible”
provocaría al sector na
pañol no contar con él.

Caballero también
mó al conselleiro de Indus-
tria,Javier Guerra,que“a
al Gobierno” en las neg
ciones con la CE.“No es
veniente que comiencen
aparecer voces disonantes”,
advirtió.“Eso supondría
nerar debilidad en Bruselas”,
zanjó el alcalde vigués.

REDACCIÓN/AGENCIAS ■ Vigo/Madrid

Durante el pasado mes de ju-
lio el paro se redujo en España
en 42.059 personas. De ellas,
10.557 eran gallegas. Dicho de
otra forma, uno de cada cuatro
desempleados españoles que
encontraron un trabajo durante
julio residía en Galicia,de acuer-
do con las estadísticas publica-
das ayer por el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración. Estas cifras
colocan a la comunidad gallega
a la cabeza en el ranking auto-
nómico en reducción de para-
dos ese mes, tanto en cifras tota-
les como porcentuales (-4,52%)
con respecto al mes de junio.

El número de desempleados
anotados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
(el antiguo INEM) se redujo en
10.557 personas en julio en Gali-
cia hasta situarse en 223.000 per-
sonas. En toda España, el núme-
ro de parados se situó al finali-
zar julio en 4.079.742 personas,
tras bajar en 42.059 desemplea-
dos (-1,02%). La caída del paro
en el mes de julio, beneficiado
por la temporada turística, es
menos pronunciada que la re-
gistrada hace un año, cuando el
paro bajó ese mismo mes en
73.790 personas.

En cuanto a la variación res-
pecto a julio del año pasado, en
Galicia el desempleo aumentó
un 6,3%, al sumar 13.211 perso-
nas más anotadas a las listas de
los servicios públicos de em-
pleo.

Por provincias, la mayor caí-
da,si se mide en términos abso-
lutos,la registró Pontevedra,con
4.476 parados menos (bajaron
a 89.118), un 4,78% de reduc-
ción. En A Coruña, el paro cayó
en 3.577 personas (hasta las
88.746), con un descenso del
3,87%; mientras que en Lugo se
redujo en 1.315 personas (hasta
las 20.654), un 5,99% menos; y
en Ourense cayó en 1.189 per-
sonas (hasta las 24.482), un
4,63% menos.

En cuanto a los sectores,el de
los servicios es el que experi-
mentó la mayor caída,relaciona-
da con la época estival,al contar
6.248 personas menos anotadas
a las listas de los servicios de
empleo. También se redujo en
1.534 personas el desempleo en
la industria; en 1.382 el de la
construcción; en 788 el de la
agricultura y en 605 el colectivo
sin empleo anterior.En total,hay

119.802 personas desempleadas
en el sector servicios; 36.664 en
la construcción; 33.956 en la in-
dustria; 5.823 en la agricultura y
26.755 que no tenían empleo an-
terior.

Los datos del Ministerio de
Trabajo también indican que se
formalizaron 72.992 contratos
en el mes en Galicia, lo que su-
pone un aumento del 18,44% en
relación a junio (11.365 contra-

tos más). En relación a hace un
año,sin embargo,se produjo una
caída del 6,29%, con 4.900 con-
tratos menos.

Los sindicatos CC OO, UGT y
CIG coincidieron en señalar que
la caída del desempleo registra-
da en julio en Galicia es estacio-
nal y destacaron que, si se com-
para con el paro de hace un
año, los datos son “sensiblemen-
te negativos”.

Feijóo
Al igual que los sindicatos, el

presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, apostó por mante-
ner la prudencia después que se
conocieran los resultados de la
disminución de 10.000 personas
en las listas de paro,y aclaró que
puede tratarse de un “compo-
nente coyuntural”o estructural.

“Estamos en un momento crí-
tico de nuestra economía; por lo
tanto, prudencia, a pesar de que
los datos son muy buenos para
Galicia; a pesar de que Galicia
es una de las comunidades don-
de más puestos de trabajo se
mantuvieron”, señaló Feijóo a
los medios.
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Uno de cada cuatro parados españoles que
encontraron trabajo en julio era gallego
El número de desempleados registrados en las oficinas del antiguo INEM durante el
pasado mes en España descendió en 42.059 personas, de las que 10.557 eran gallegas

el jurel y el salmón fu
los alimentos que más
encarecieron en julio
pecto al mismo mes
2010, con incrementos
oscilaron entre el 6,61%
24,47%, según datos del
nisterio de Industria,
mo y Comercio. En concr
to,los plátanos encabezar
la clasificación de pr
tos alimenticios que más
bieron de precio en el
mo mes,con un aumento
teranual del 24,47%,
dos del jurel (+8,1%)
salmón (+6,61%).

Otros alimentos fr
que experimentaron subidas
significativas fueron las
las (+5,10%), las truc
(+4,06%) y la carne de
fresca (+4%). La mayor
de los productos frescos
tudiados (18 sobre un
de 30) registraron en
descensos de precios en
minos interanuales. Desta-
can las bajadas de los
nes (-18,91%),los toma
ra ensalada (-14,37%), las
ranjas (-10,54%) y la pescadi-
lla (-8,30%).

El sector servicios ha dado
un respiro a la comarca vigue-
sa, que el pasado mes de julio
consiguió reducir el número to-
tal de parados en 1.608 perso-
nas (3,73%),según los datos ofi-
ciales de Trabajo. La comarca,
con la ciudad de Vigo al frente,
había arrancado el año con un
elevado ritmo de destrucción
de empleo debido a la crisis
del naval y la menor actividad
del principal “motor” económi-
co de la zona: la automoción.

No obstante, pese a la mejo-
ría estival,el número de desem-
pleados sigue por encima de
las 41.000 personas. Solo en la

ciudad de Vigo, donde el paro
cayó en 993 personas, el total
de parados se sitúa en 28.903.
Los municipios turísticos de
Baiona y Nigrán también nota-
ron una mejoría en sus estadís-
ticas, con 138 y 110 demandan-
tes de empleo menos. Porriño,
por su parte, redujo el número
de parados en 157 personas.

En un análisis por sectores,
el desempleo cayó en todos en
la comarca de Vigo durante el
pasado mes de julio.Así, los ser-
vicios –que se mantienen co-
mo el área de actividad más
afectada del mercado laboral,
con 23.492 parados de los

41.398, es decir, más de la mi-
tad– redujeron el número de
demandantes en 804 personas.
La industria recortó el total de
parados en 390, seguida de la
construcción (179),el colectivo
sin empleo anterior (175) y la
agricultura y pesca (59).

Si se comparan los datos de
julio con los de hace un año, el
número de parados se disparó
un 8,55% en la comarca vigue-
sa, pasando de 38.135 a más de
41.000.En la misma línea,la ciu-
dad incrementó el número de
solicitantes de empleo un 7,8%
en el mismo periodo, con 2.113
desempleados vigueses más.

El desempleo logra bajar un 3,7% en la comarca de
Vigo, que sigue por encima de los 41.000 parados

Total de parados
■ El número de parados registrados
en España se situó al finalizar julio
en 4.079.742 personas, de las que
223.000 eran gallegas.

Galicia, a la cabeza
■ La comunidad gallega encabeza la
reducción de parados tanto en cifras
totales (10.557) como porcentuales
(-4,52%) con respecto a junio.

Último año
■ En los últimos doce meses,
el desempleo aumentó en la
comunidad gallega un 6,3%, al
sumar 13.211 parados más.

Estacionalidad
■ Tanto el Ministerio de Trabajo como
la Xunta y los sindicatos aseguran
que la bajada de julio es debida en
parte a los contratos de verano.

Turismo
■ Según la patronal turística Exceltur,
el Turismo podrá crear este año cerca
de 140.000 empleos.

Seguridad Social
■ Los datos de cotizantes a la
Seguridad Social son más positivos
que los de paro. El número de
afiliados creció en 50.773 personas
en España (12.171 en Galicia).
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