
La tasa de paro en España (del 26,9% en mayo) seguirá su-
biendo y se situará en el 27,8% a finales de 2014, cuando 
continuará siendo la segunda más alta de los 34 países de 
la OCDE, solo por debajo de Grecia (28,2%), según un 
informe del organismo internacional. Ambos países se-
guirán, así, triplicando con creces el nivel medio del de-
sempleo en la OCDE, que pasará del 8% al 7,8%. La or-
ganización también ha manifestado su inquietud por el 
riesgo de que la subida del desempleo de larga duración 
en España (del 19,1% en el cuarto trimestre de 2007 al 
47 % a fines de 2012) convierta una parte de ese paro en 
estructural y ha descrito como «alarmante» el 55% del pa-
ro juvenil. Además, estima que la reforma laboral «de-
bería aumentar la productividad y la creación de empleo», 
eso sí, «cuando se recupere el crecimiento económico». 

El paro en España 
subirá al 27,8% a finales 
de 2014, según la OCDE

Piden suspender  
4 meses al juez Silva 
El Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) propuso 
ayer la suspensión del juez 
Elpidio José Silva durante 
cuatro meses y siete días 
por dos faltas muy graves 
(falta de la motivación exi-
gible y de desatención con-
tinuada)  y otra grave (des-
consideración hacia el Mi-
nisterio Fiscal) –ninguna 
relacionada con el caso Ble-

sa– y la imposición de una 
multa de 600 euros. 

Segundo día de visita 
real a Marruecos 
El rey Juan Carlos I hizo 
ayer hincapié en Rabat en 
el «ejemplo muy valioso de 
apertura y estabilidad» que 
representa Marruecos gra-
cias a las reformas promo-
vidas por Mohamed VI y 
destacó las oportunidades 
que se abren entre España 
y el país del Magreb para 
«crear juntos un espacio de 
prosperidad compartida». 

Satisfacción por el 
acuerdo pesquero 
La Confederación Españo-
la de Pesca (Cepesca), que 
representa a los armadores, 
considera que el acuerdo 
de los ministros de la Unión 
Europea sobre los criterios 
para repartir las ayudas al 
sector entre 2014 y 2020 es 
«más coherente» y «ade-
cuado» para gestionar los 
recursos pesqueros. 

Angelita reduce a un 
hombre en la iglesia 
Un grupo mujeres redu-
jeron a un hombre que en-

tró ebrio, montado en bi-
cicleta y con una pistola de 
fogueo a la iglesia de la lo-
calidad murciana de San-
gonera la Verde provocan-
do un pequeño susto a los 
feligreses mientras el pá-
rroco oficiaba la misa del 
lunes. Una vecina, Ange-
lita, fue la que consiguió 
reducirlo al final. 

Arrolladas por  
una furgoneta sin 
conductor en Vigo 
Varias personas que esta-
ban en una terraza en la 
calle Venezuela de Vigo re-
sultaron ayer heridas de 
diversa consideración al 
ser arrolladas por una fur-
goneta sin conductor que 
estaba mal estacionada y 
de la que estaban descar-
gando mercancía un gru-
po de operarios. 

Hallado un cadáver 
en una acequia 
Un hombre de 64 años fue 
hallado ayer muerto en una 
acequia del paraje conoci-
do como Pago de la Venta, 
en el término municipal de 
Albolote (Granada). 

Repunta el turismo 
en España tras una 
tendencia negativa 
La actividad turística espa-
ñola repuntará un 0,2% du-
rante el verano y consegui-
rá así romper la tendencia 
de cinco trimestres en ne-
gativo, según las previsio-
nes realizadas por la Alian-
za para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) en su 
balance empresarial del se-
gundo trimestre.

SEGUNDOS

4.050 millones de euros 
logró colocar ayer el Tesoro en letras a seis y doce meses, 

aunque tuvo que elevar la rentabilidad
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