
:: CARMEN PEINADO
MADRID. El 52,5% de los para-
dos que dejó de trabajar no cobró
indemnización por despido, pues-
to que el cese laboral obedeció a
la terminación de su contrato, que
lógicamente era temporal, según
desvela un informe del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
El documento es una extensa ra-
diografía del mercado de trabajo
de 2009 que resalta aspectos des-
conocidos. Por ejemplo, refleja
que la mayoría de los asalariados
españoles tiene jefe, pero carece
de subordinados. Siete de cada 10
trabajadores se encuentran en esa
situación.

Otros datos consisten en que
sólo un 9,9% de los ocupados es
trabajador independiente, es de-
cir, sin personal a quien obedecer
ni a quien mandar. Un 7,3% es en-
cargado; casi un 7%, director de
empresa pequeña, departamento
o sucursal; un 5,7%, mando inter-
medio; y únicamente un 0,8%,
‘superjefe’ de una compañía gran-

de o mediana. Por sexos, las di-
ferencias son claras. El porcenta-
je de hombres con responsabili-
dad o dirigentes de pequeños ne-
gocios duplica prácticamente al
de mujeres. Y, en el caso del pues-
to de director de gran o media so-
ciedad, la tasa de varones es tres
veces superior al de mujeres. Las
cifras son del 1% y del 0,4%, a fa-
vor de los hombres. Mientras tan-
to, en el grupo clasificado como
simple empleado predominan las
mujeres en una proporción del
77% frente al 63% de los varones.
El INE asegura que en este capí-
tulo los resultados son similares
a los registrados en 2008.

El estudio ofrece igualmente
información acerca de las perso-
nas que realizan la actividad labo-
ral en su domicilio o durante sá-
bados y domingos. Así, el 93,5%
de los ocupados no trabajó jamás
en casa; y un 2,5% lo hizo ocasio-
nalmente. También hubo un 3,3%
que la mitad de su horario laboral
lo desarrolló en el hogar.

21,4%, que se tradujo en 172.000 tu-
ristas menos.

Francia, que ya es el segundo mer-
cado en volumen de llegadas, tam-
bién descendió, aunque mucho me-
nos (2%) dada su menor dependen-
cia del tráfico aéreo. En el resto de
mercados principales, Italia y los paí-
ses nórdicos, los resultados también
fueron negativos. Cabe destacar el
incremento en las visitas proceden-
tes de Estados Unidos, que no se vio
afectado por los cierres del espacio
aéreo y creció un 4,8% respecto de
abril de 2009.

Pese a las dificultades, los aero-
puertos volvieron a concentrar el
mayor número de llegadas (72,5%).
Eso sí, el número de turistas que en-
traron en un avión descendió en
586.000, un bajón del 17,1%. La ca-
rretera, por su parte, registró un des-
censo del 1,6% que las autoridades
de Turismo atribuyen al efecto Se-
mana Santa, que en 2009 cayó toda
en abril, mientras que este año el Jue-
ves Santo fue el día 1 del mes.

D. Cayetano Hernández Fossati
Que falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su director espiritual, don Eloy Rivas; sus hijos, Mati, Liti, Marisa y Cayetano; hijos políticos, Alberto
Amat, Juan Manuel Tapia y Michael Roberts; hermanas políticas, Pilar, Soledad y Laura; nietos,
Fernando, Mati, Mari Ángeles, Paloma, Alejandro, Arturo, Patricia y Antonio; bisnietos, sobrinos y
demás familia.
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma y la asistencia
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las ONCE Y MEDIA de la mañana, desde la sala de
velatorios nº 6, del cementerio de San José (Granada), hasta la capilla del mismo recinto, en donde se
oficiará la misa ‘corpore insepulto’,por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

(VIUDO DE DOÑA ÁNGELES RÍOS ÁVILA)

Granada a 22 de mayo de 2010

D.ª Angustias Jiménez Arévalo
Que falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su director espiritual; sobrino, don José Arenas Sanz; sobrinos nietos, Alfonso, José
Manuel, Encarnita y Luis.

PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma
y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las NUEVE de la
mañana, desde la sala de velatorio n.º 8, del cementerio de San José, hasta la capilla
de dicho recinto, donde se oficiara la misa de ‘corpore insepulto’, por cuyos favores les
quedarán agradecidos.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Granada, 22 de mayo de 2010

D.ª María Antonia Moreno Nateras
Que falleció en Granada, el día 17 de mayo de 1993

R. I. P.
Su esposo, don Guillermo Soria Ortega; sus hijos, Guillermo, Amparo,
Pedro y Andrés; sus hermanas, nietos, sobrinos, hijos políticos, amigos y
demás familia
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma, así como la
asistencia a la misa que, con dicha intención se celebrará mañana
domingo, día 23 de mayo a las DOCE de la mañana, en la iglesia
parroquial de San Rafael (calle Méndez Núñez).
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«Gracias al Padre
hoy vuelvo a ser libre»

D. Luis Sánchez Jiménez
Que falleció en el día de ayer, a los 71 años de edad, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña Josefa Suárez Urbano; su hija, doña María
José; hermanas, doña María del Carmen y doña Antonia Sánchez Jiménez; hermanos políticos;
sobrinos, don Cristóbal, doña Isabel, doña Isabel María, doña Mónica, don Salvador, doña Silvia y
don Antonio; nietos, primos y demás familia
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma y la
asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE de la mañana,
desde la sala núm. 9 del cementerio de San José, hasta la capilla del mismo recinto en donde
se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedarán agradecidos.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

(POLICÍA NACIONAL, RETIRADO)

Granada, 22 de mayo de 2010

El INE desvela que más de la
mitad de los parados deja el
trabajo sin cobrar despido

El cierre del espacio
aéreo hunde un
13,9% interanual las
llegadas de visitantes
extranjeros a España
en el mes de abril
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. La nube de ceniza sem-
brada desde comienzos de abril so-
bre el cielo de Europa por el volcán
islandés Eyjafjalla, que paralizó du-
rante toda una semana la navegación
aérea en el continente y que todavía
provoca restricciones en países del
norte de Europa, ha arruinado los
buenos resultados cosechados por el
sector del turismo en el primer tri-
mestre del año. La encuesta de mo-
vimientos turísticos en frontera
(Frontur) que elabora el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio,
revela que en abril el número de lle-
gadas de turistas sufrió un retroceso
del 13,9% respecto del mismo perío-
do de 2009, hasta sumar 3.910.982
visitas.

El Instituto de Estudios Turísticos
del Ministerio de Industria sostiene
que ese resultado «ha estado fuerte-
mente condicionado por la nube vol-
cánica que ha invadido el espacio aé-
reo internacional» y por la subsi-
guiente cancelación de miles de vue-
los, que en el caso de España duró sie-
te días.

La erupción del Eyjafjalla también
ha paralizado el ligero repunte expe-
rimentado por el sector del turismo
en el arranque de este año. En los
cuatro primeros meses de 2010 más
de 12,7 millones de extranjeros via-
jaron a España, un 4,3% menos que

en el mismo período del año pasado.
Pero hasta marzo, es decir, hasta que
el volcán comenzó a expulsar lava,
los datos de visitas turísticas refleja-
ban un avance interanual del 0,3%,
que en el tercer mes se había dispa-
rado al 3,2%, su mayor subida desde
mayo de 2008. Los empresarios veían
con esperanza esas mejoras tras un
2009 que cerró con un descenso del
8,7% en las llegadas de turistas. Aho-
ra, deberán emplearse a fondo para
recuperar el terreno perdido.

Mercados afectados
España, destino preferido de millo-
nes de turistas europeos, resultó uno
de los países más perjudicados por la
nube de ceniza, que afectó sobre todo
a las conexiones aéreas con el Reino
Unido y Alemania, dos de los princi-
pales emisores de turistas hacia Es-
paña. Las pérdidas para el conjunto
del sector ascendieron a 200 millo-
nes de euros, según las cifras oficia-
les. La patronal del turismo (Excel-
tur) elevó el quebranto hasta los 252
millones y exigió al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero compensa-
ciones. El ministro de Fomento, José
Blanco, abogó el pasado 22 de abril
por extender a todo el sector turísti-
co las ayudas, en principio pensadas
sólo para apoyar a las aerolíneas.

El Reino Unido se mantuvo en
abril como el principal mercado emi-
sor, con 808.000 llegadas, pese a su-
frir una caída del 27,7% imputable
a la nube de ceniza. En general, las
visitas procedentes de las islas britá-
nicas se vieron muy afectadas, como
demuestra el hecho de que el núme-
ro de visitantes irlandeses cayera más
del 42%. Por su parte, Alemania re-
gistró un retroceso interanual del

La nube volcánica paraliza
la recuperación del turismo
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