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Andalucía, con 14.782 parados
más, camina firme hacia el millón
El número de parados inscritos en las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) subió en febrero, por sexto mes consecutivo, en 14.782
personas (1,7 por ciento) respecto a enero, con lo que el total se situó
en 882.867 personas.

Sangría entre los autónomos
500 autónomos pierden su em-
pleo cada día, según la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos.

El ‘ladrillo’ respira
El crecimiento del paro en el
sector de la construcción

era el triple de intenso hace
doce meses que el registrado ahora.

978.058 desprotegidos
Son los parados que no reciben
ninguna prestación, pese a que
el número de beneficiarios ha
subidoun30%enunaño.

Más contratos
El mes pasado se registra-
ron 1.028.222 contratos, lo

que supone 11.544 más que en
el mismo mes de 2009.

Un 40% lo tiene muy difícil
Cuatro de cada diez parados
que hay en España tienen un
bajo o muy bajo grado de ocu-
pabilidad, según Trabajo.

26.340 nuevos afiliados
El número de afiliados a la
Seguridad Social creció en

febrero, tras seis meses con-
secutivos a la baja.

Un vídeo de la televisión
cubana muestra a varios
médicos tratando de salvar la
vida del preso opositor Orlando
Zapata, que murió tras 85 días
en huelga de hambre.

VÍDEO ‘OFICIAL’
El serbio Veselin Vlahovic, ‘El
monstruo de Grbavica’, fue
detenido en Alicante, acusado
de cien asesinatos de mujeres
y niños, violaciones y torturas
en la guerra de los Balcanes.

MONSTRUO DE GRBAVICA
Un juzgado barcelonés
confirma la multa de 800 €

que impuso la Generalitat a
un empresario de Vilanova i
la Geltrú por rotular su
negocio sólo en castellano.

TENDRÁ QUE PAGAR

EL 55% DE LOS 82.132 NUEVOS PARADOS, EN EL SECTOR SERVICIOS

Barra libre de paro
El desempleo subió la mitad que en febrero de 2009, pero sigue desbocado tras siete meses
consecutivos de crecimiento. Los más afectados fueron las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes
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El crecimiento del paro frena,
pero no parece que vaya a cam-
biar de tendencia, al menos du-
rante los próximos seis meses.
Así lo reconoció ayer el secre-
tario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado, que
afirmó que no habrá una crea-
ción de empleo “continua” has-
ta el último cuatrimestre del

año. Mientras tanto, el paro
volvió a crecer en febrero, por
séptimo mes
consecutivo,
en 82.132 per-
sonas, lo que
supone que en
España haya
ya 4.130.625
personas sin
trabajo, 648.766 más que hace
sólo doce meses. Aunque, como

recordó ayer Leire Pajín en
Punto Radio, la subida es casi

la mitad de la
registrada en
el mismo mes
de 2009 –cuan-
do el paro cre-
ció en 154.058
personas –, es-
tamos ante el

segundo peor febrero de la his-
toria. La peor parte se la llevó

4.130.625
PERSONAS ESTÁN EN

PARO EN ESPAÑA

El 57% de los parados que hay en nuestro país y el 55% de las personas que se quedaron sin trabajo en febrero pertenecen al sector servicios.

El pasado mes el desempleo femenino creció en 41.675 personas, un 2,1%.
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el sector servicios, con 45.420
nuevos desempleados, así co-
mo los menores de 25 años, las
mujeres y los inmigrantes,
aunque el desempleo creció en
todos los segmentos demográ-
ficos. También en todas las
CCAA, salvo en Baleares.

¿Cuándo crees que dejará
de subir el paro? Danos tu

opinión en que.es

OPTIMISMO POR LA AFILIACIÓN Y LA CONTRATACIÓN

Permiso para sembrar
una patata transgénica
La Comisión Europea apro-
bó ayer un permiso para
cultivar una patata trans-
génica, cuya tramitación
ha sido muy polémica, tras
12 años en los que la UE só-
lo había autorizado el co-
mercio de nuevos organis-
mos, pero no su siembra.

Fuerte contracción
en el sector hotelero
2009 cerró con una “fuerte”
contracción del sector hote-
lero español, cuyos ingre-
sos cayeron un 13% de me-
dia. En los destinos urba-
nos la caída fue más acen-
tuada, según un estudio de
la Alianza para la excelen-
cia turística, Exceltur. No
obstante, a medida que
avanzaba el año desacele-
raba en el ritmo de caída.

La CEOE pide un nuevo
contrato para jóvenes
La CEOE propuso ayer la
creación de un nuevo
“contrato de inserción”
para jóvenes menores de
30 años, con una duración
de entre seis meses pro-
rrogable a un año y sin in-
demnización por despido,
similar al de Francia. El
sueldo no superaría ni “en
el mejor de los casos” el
Salario Mínimo Interpro-
fesional.

Costa, portavoz en una
comisión parlamentaria
Tras cuatro meses del polé-
mico cese de Ricardo Costa
como portavoz del PP valen-
ciano por su gestión en el
caso ‘Gürtel’, estrena nueva
tarea. Costa será portavoz
de una comisión parlamen-
taria, cargo que engrosará
su nómina en 600 € al mes.

Ricardo Costa, en Les Corts.
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